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PRÓLOGO
Estás páginas son, en principio, el testimonio de un encuentro, el VI Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso que junto a las III Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina de ALEDar se desarrolló en junio de 2013 en la Universidad Nacional
de Quilmes. Más de cien expositores, docentes, investigadores y becarios, provenientes de
universidades de varios países del mundo estuvieron compartiendo sus investigaciones a
lo largo de tres días de intensa actividad, en diferentes espacios de reflexión y debate. Hubo
conferencias plenarias, paneles, mesas coordinadas y mesas generales de ponencias que
se estructuraron en torno a diferentes ejes temáticos. Los ejes Discurso científico y académico; Discurso y hegemonía y Discurso y memoria, junto a Discurso y nuevos medios; Discurso político y Perspectivas teóricas y metodológicas sobre Análisis del Discurso, fueron los
centrales para las propuestas de los paneles.

Las ponencias se organizaron a partir de las siguientes áreas temáticas: Estudios del discurso: debates teóricos y metodológicos; Discurso y medios de comunicación; Discurso político; Discurso jurídico; Discurso académico. Prácticas de lectura y escritura; Discurso científico; Discurso e interacción verbal; Retórica y discurso; Pragmática y discurso; Memoria,
historia y comunicación; Estudios del discurso y educación; Nuevos medios y prácticas discursivas: la Web 2.0; Nuevas narrativas y TV digital; Prácticas comunitarias de comunicación
y discursividad; Género y comunicación. Para cada uno de estos temas se recibieron varios
trabajos. En este volumen se reúnen los que fueron enviados para su publicación. La heterogeneidad que presentan en cuanto a los enfoques metodológicos y las perspectivas epistemológicas, desde los cuales se abordan un también muy diverso grupo de objetos y problemas, permite ver gran parte de las líneas de investigación de los estudios del discurso
que se están llevando adelante en la región y en otros puntos del mundo.
Creemos que un evento de estas características posibilita poner en común avances,
preocupaciones e intereses que confluyen en un tiempo y un espacio. Publicar esos documentos es aspirar a que ese diálogo continúe y genere múltiples lecturas.

Sara I. Pérez
Ana M. Aymá
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Perspectivas de alumnos de profesorado sobre la lectura
y escritura mediadas por tic para aprender biología
Por Lionel D. Alfie 1

Áreas temáticas: 5. Discurso académico. Prácticas de lectura y escritura; 12. Nuevos medios y
prácticas discursivas: la Web 2.0

Resumen: Al igual que numerosas investigaciones, consideramos que las disciplinas ofrecen
una oportunidad para incorporar la lectura y la escritura como herramientas de elaboración y no
sólo como habilidades para extraer o comunicar conocimientos acabados. Por ello, en este trabajo indagamos en la asignatura Ecología de un profesorado en Biología de qué modo determinadas
propuestas de lectura y de escritura mediadas por las Teconologías de la Información y la Comunicación (TIC) 2 promovieron o no los procesos de aprendizaje desde el punto de vista de los alumnos.
La secuencia didáctica fue diseñada desde una concepción de la lectura y escritura como prácticas
situadas, es decir, que pueden ser aprendidas si son ejercidas por los alumnos con acompañamiento
del docente dentro de las disciplinas. Por ello, el investigador y la profesora del curso planificaron
en conjunto, bajo la premisa de que la centralidad de la clase se desplazara del docente a los alumnos, a fin de que estos se tornaran sujetos activos de sus propios aprendizajes. Con posterioridad
a la secuencia se realizaron entrevistas en profundidad a nueve participantes. En este trabajo, presentamos las perspectivas de los alumnos en cuatro ejes: (1) desafíos del trabajo con lectura y escritura; (2) vinculación con los contenidos de Ecología; (3) rol docente en relación con la lectura y
la escritura y (4) interactividad de las TIC. Hallamos que para los alumnos escribir para producir un
trabajo integrador resultó novedoso, y por ello desafiante, mientras que las actividades de lectura y
las herramientas de las TIC utilizadas les resultaron, en general, similares a las habituales. Asimismo, los alumnos destacaron la flexibilidad y las ayudas brindadas por la docente. Por último, señalaron que vincular los contenidos disciplinares con su entorno cotidiano contribuyó a otorgar sentido a las actividades de lectura y escritura.

Introducción

El propósito de la presente ponencia es presentar las miradas de los alumnos de un profesorado en Biología sobre los usos de la lectura y escritura mediados por las Teconologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender. Para ello, diseñamos en conjunto con una docente
una secuencia didáctica que se puso en funcionamiento en 2012 en la asignatura Ecología de cuarto
año de un Instituto Superior de Formación Docente (ISFD), ubicado en el Conurbano Bonaerense.
Esta secuencia fue diseñada bajo ciertas concepciones teóricas: en primer lugar, la idea de que
la lectura y la escritura asumen particularidades en cada disciplina y nivel educativo, por lo que resulta necesario enseñarlas al interior de las asignaturas en todos los ámbitos de formación (Nelson,
2001; Carlino, 2013). A su vez, se trata de prácticas potencialmente epistémicas, pues posibilitan
1 Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de Ocuparnos de la Lectura y Escritura en todas las Materias.
CONICET. lionelalfie@gmail.com. https://sites.google.com/site/giceolem2010/.
2 Tecnologías de la Información y la comunicación.
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a los alumnos discutir los contenidos, relacionarlos, elaborarlos y así aprender (Bazerman et al.,
2005). Por otro lado, con respecto a la inclusión de las TIC coincidimos con Piscitelli (2009) en la
idea de que sus usos son situados, por lo que resulta necesario ampliar las investigaciones que las
incorporan en situaciones didácticas específicas. Por último, a fines de posibilitar el aprendizaje
en las disciplinas no resulta suficiente solamente “añadir” actividades de lectura, escritura y TIC,
sino que son clave las acciones que llevan adelante los docentes en las aulas para integrar estas herramientas en forma articulada en propuestas didácticas (Carlino, Iglesia y Laxalt, 2013). Las miradas de los alumnos en torno a las actividades de lectura y escritura, la mediación con las TIC y el
rol docente durante las mismas, contribuyen al análisis de cómo se desplegaron los propósitos que
guiaron la planificación de la secuencia didáctica.

Metodología

Las clases que constituyeron la secuencia fueron observadas y, con posterioridad al desarrollo
de las mismas, se realizaron entrevistas en profundidad a nueve alumnos. En ambos casos el audio
fue grabado digitalmente y se tomaron notas de campo a fin de construir registros. Las entrevistas
se realizaron fuera de los horarios de clase en aulas o en la biblioteca de la institución. En esta oportunidad, los datos provenientes de las entrevistas constituyeron la base del análisis, mientras que
las observaciones se utilizaron como fuente de triangulación a fin de construir los ejes que presentan las temáticas frecuentes referidas por los alumnos: (1) desafíos del trabajo con lectura y escritura; (2) vinculación con los contenidos de Ecología; (3) rol docente en relación con la lectura y
la escritura y (4) interactividad de las TIC. A continuación, presentamos los resultados y un análisis
de los mismos. Todos los nombres de alumnos que aparecen en el trabajo son pseudónimos.

Resultados

Eje 1: Desafíos del trabajo con lectura y escritura
Al ser consultados por las actividades de lectura y escritura realizadas en el marco de la secuencia, la mayoría de los alumnos coincidieron en señalar que pocas veces en su trayectoria académica habían realizado trabajos de estas características, y para algunos, eso resultó un obstáculo.
Presentamos un comentario de Ana, alumna de cuarto año, que ejemplifica esta percepción generalizada:
“...estuvo buena la secuencia, el tema es que a mí me parece que, primero, como obstáculo que
nunca trabajamos así”.

A partir de allí, las preguntas se orientaron a indagar qué aspectos del trabajo con lectura y escritura resultaron habituales y cuáles novedosos.

En cuanto a los materiales trabajados durante la secuencia didáctica, algunos alumnos señalaron que los textos no fueron de difícil lectura y eran similares a los habituales:
“Eran los que veníamos usando, del mismo libro, eran entendibles, accesibles” (Juan).

Al indagar qué aspectos de las secuencias son los que resultaron novedosos, muchos participantes identificaron que las tareas de escritura involucradas en producir el trabajo final de cierre de la
secuencia didáctica son las que más difieren con las tareas tradicionales. Los siguientes comentarios ilustran esta afirmación:
“...la parte de escritura más todavía, eso presentó una dificultad porque no tuvimos... yo por lo
menos no estaba acostumbrada” (Eva).

“No, diferente el tema del texto, lo único, hacer algo de ese formato. Después lo demás habíamos usado, todo lo de las computadoras, el tema de la búsqueda [en internet] hemos buscado
un montón de veces textos, pero lo único fue formular un informe de una manera” (Inés).
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Anteriormente, mencionamos que los textos utilizados y actividades de lectura fueron para la
mayoría de los alumnos, similares a los habituales. Sin embargo, otros alumnos expresaron que el
trabajo con papers 3 resultó diferente a los textos tradicionales:
“...me costó más por ahí el tema de los textos nuevos, esto de los papers...” (Clara).

“....no estábamos acostumbrados a hacer algo así, quizás se nos hizo muy difícil relacionar
todos los textos, porque nunca habíamos hecho un texto así, de divulgación científica y la estructura también, nos costó bastante no habíamos estado acostumbrados a usar el tema de la citación
de los textos, en el pie de la página, no pero sobre todo se nos complicó en eso, después lo demás
estuvo bueno cambiar un poco, sí” (Inés).

Algunos participantes, indicaron que la terminología científica era uno de los aspectos que distinguían esta propuesta de escritura con otro tipo de trabajos realizados anteriormente:
“Claro, la estructura de un informe, una producción personal por ahí estamos, no sé si acostumbrados pero sí nos falta ejercicio en esto de la estructuración de un trabajo, expresarse correctamente, utilizar la terminología que suelen utilizar en estos papers” (María).

Eje 2: Vinculación con los contenidos de Ecología
La secuencia tuvo como eje el trabajo con el proyecto de biodiversidad. Este proyecto, preexistente a nuestra investigación, fue diseñado por tres docentes del ISFD (entre ellos las participantes
de la investigación) y su objetivo central fue trabajar con los alumnos de los diferentes años del profesorado contenidos de Biología vinculados a la biodiversidad del parque de la institución y la zona
de transición urbana/rural en la que se encuentra. A continuación presentamos las perspectivas de
los alumnos respecto a los contenidos de Ecología trabajados durante la secuencia:
“...voy caminando, estoy mirando el pastizal natural que hay hasta en el patio de mi casa, entonces
como que al final decís ah, me terminó gustando esto de reconocer y decir tengo autóctonas o introducidas en mi jardín (risas)...” (Clara).
“Yo más que nada lo relacioné... hay una materia que es ambiente, desarrollo y sociedad y tenemos que aplicar estudios de caso y relacionarlo con algún texto, con los conceptos de Ecología,
medio ambiente, contaminación... desde ese lado por ahí sirve ver cómo poder aplicarlo directamente
en tu zona más que un estudio de caso lejano...” (Juan).

“A mí me pareció bueno por el lado de aplicar lo que estábamos leyendo y estudiando a la zona,
que también me puede servir el día de mañana para hacerlo como docente” (Juan).

En el segundo y tercer fragmento observamos como Juan alude a la vinculación de los contenidos disciplinares de la asignatura con el proyecto de Biodiversidad. Esta percepción coincide con
los objetivos planteados junto con la docente a la hora de planificar la secuencia: no se trató de un
trabajo superficial sobre la zona sino de un ejemplo o estudio de caso que permitió a los alumnos
ejercer las prácticas de lectura y escritura para aprender contenidos de Ecología. Al respecto, según
una revisión bibliográfica reciente (King y Ritchie, 2012), diversas investigaciones destacan el rol
educativo de los enfoques que vinculan el aprendizaje de las ciencias con el mundo cotidiano. Sin
embargo, encontramos pocas referencias explícitas referidas a rol epistémico de leer y escribir para producir un trabajo final de estas características. En el siguiente comentario, María refiere haber
aprendido contenidos de la materia a partir de haber realizado dicho trabajo:
“...nosotros, por lo menos a mí lo que me pasó que pude cerrar bien la idea de la secuencia al
momento de hacer el trabajo...”

En esta sección analizamos cómo se articularon los contenidos de Ecología con las propuestas
de lectura y escritura de la secuencia. Una de las condiciones señaladas por las investigaciones so3 Se refiere a artículos científicos publicados en revistas del campo de la Ecología.
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bre leer y escribir para aprender, es que estas prácticas asuman propósitos genuinos para los alumnos (Castedo, 1995; Lerner, 2001). El proyecto de Biodiversidad contribuyó a otorgar sentido a las
actividades de lectura y escritura desarrolladas durante la secuencia. Sin embargo, las referencias
explícitas sobre el aprendizaje propiciado por la lectura y la escritura fueron pocas. Hipotetizamos
que una sola secuencia, en este caso de cuatro semanas de duración, no sería suficiente para que la
lectura y escritura se constituyan en herramientas epistémicas para aprender.

Eje 3: Rol docente en relación con la lectura y la escritura

A continuación analizamos la mirada de los alumnos con respecto a las acciones de la docente
durante la secuencia. Hemos subdividido este eje en dos partes, por un lado nos referimos a las
perspectivas de los alumnos sobre las consignas (a), y por el otro respecto al rol asumido por la docente durante las actividades de lectura y escritura (b).

a) Miradas sobre las consignas

Inicialmente, los alumnos recibieron la consigna de producir un texto de divulgación científica. Durante el desarrollo de la secuencia, por pedido de los alumnos, la docente subió a la plataforma Edmodo 4 pautas sobre el formato del trabajo a presentar. Al respecto, hubo opiniones contrastantes por parte de los alumnos entrevistados. Por un lado, la mayoría sugirió que hubiera sido
mejor contar con las pautas de formato desde un principio:
“...por ahí lo que no me pareció... yo por lo menos fuimos haciendo producciones clase a clase y
después la producción final nunca llegaba a entender qué partes iba, qué partes no iban, después
surgió las normas APA y ya teníamos prácticamente casi todo y tuvimos que aplicar las normas,
como que hubiera estado bueno por ahí que aclares [como hablando a la profesora] de un principio: el trabajo que quiero es este, con tal y tales pautas porque eso después...” (Juan).

En cambio, Paula, fue la única alumna que manifestó una opinión distinta:

“Cuando empezó a estructurar [el trabajo final] ahí me perdí, en el sentido de que puso consignas en Edmodo: introducción... es como que yo tenía otra cosa en la cabeza, lo iba a presentar
de otra manera y me sentí estructurada porque empecé a ver que eran todos, cuando empecé a
leer las cosas de las chicas dije ¿por qué le pusieron todos introducción?... Esto de mantener la actividad que sea libre a mí me parece que está muy bueno y que la gente se anime a armar otro tipo
de formato, dejarlos. Porque quizás hacen una perspectiva diferente que uno no espera que lleguen a hacer algo, quizás se pierden también pero dejarlos y bueno, para los que están un poquito
perdidos en esto de armar obviamente guiarlos porque si no no tiene sentido”.

Aquí vemos cómo entran en tensión las perspectivas de los alumnos que señalaron necesitar
más especificaciones para poder realizar el trabajo final y la alumna que destacó la modalidad “libre” de la propuesta. Sin embargo, a pesar de tener una opinión distinta, consideró necesarias las
aclaraciones de la docente para los alumnos que se sintieron “perdidos”.

b) Miradas sobre las intervenciones del docente durante las actividades

Durante la secuencia didáctica la docente destinó tiempo didáctico (Lerner, 2001) a la lectura en
grupos y a la escritura del trabajo final. Tanto en el aula como de manera virtual a través de Edmodo
respondió consultas de los alumnos. Durante las entrevistas, buscamos conocer las opiniones de
los alumnos acerca de las acciones de la docente durante las actividades de lectura y escritura. Los
fragmentos de entrevistas que siguen muestran algunas perspectivas de los alumnos al respecto:
“Estuvo bueno porque la profe fue bastante flexible a la hora de las preguntas y aclarar dudas”
(Ana).

4 Edmodo es una plataforma virtual gratuita diseñada para el ámbito educativo. Permite el trabajo colaborativo,
compartir contenidos, discusiones y comunicaciones. http://www.edmodo.com/?language=es
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“Ayudas sí tuvimos, la profesora nos guió un montón” (Inés).

En estas citas, podemos observar que, si bien los alumnos señalaron la posibilidad de consultar
dudas, no fueron específicos a la hora de describir el tipo de ayudas ofrecidas por la docente. Esto
puede deberse a que estas ayudas no quedaron en un primer plano, debido a la tensión sobre el rol
docente en la definición de las consignas descritas en el punto (a).

Eje 4: Interactividad de las TIC

El último eje que presentamos en la ponencia se refiere a la inclusión de TIC como mediadoras
de las actividades de lectura y escritura en la secuencia didáctica. En primer lugar, como muestra el
diálogo que sigue, las herramientas utilizadas (plataforma Edmodo, PowerPoint, búsquedas en internet), no fueron destacadas como novedosas por los alumnos:
“...usábamosmás o menos lo mismo, las computadoras las usábamos, usábamos el tema de Edmodo, que funciona bien para comunicarse, está bueno. Usábamos el tema de los power [PowerPoint] también” (Inés).

Un aspecto que los alumnos coincidieron en destacar como útil fue la comunicación a través de
la plataforma Edmodo, sobre todo en una asignatura de frecuencia semanal con alto grado de ausentismo:
“Al tener una sola vez por semana la comunicación por Edmodo te facilita un montón durante
la semana, no esperar al otro miércoles, en el caso de este que es el miércoles, te facilita un montón
de consultas” (Rita).

Estos resultados muestran que lo central para los alumnos fue la interactividad propiciada por
la plataforma virtual, por sobre las herramientas TIC en sí mismas.

Conclusiones

En el presente trabajo hemos analizado las temáticas frecuentes referidas por los alumnos de
cuarto año de un profesorado de Biología en entrevistas realizadas con posterioridad al desarrollo
de una secuencia didáctica. A continuación presentamos una breve síntesis de los ejes presentados
en los resultados:

Desafíos del Trabajo con lectura y escritura

• A diferencia de las actividades de lectura, las tareas de escritura fueron destacadas como
novedosas por los alumnos, y por ello desafiantes.

• Los materiales de lectura fueron similares a los trabajados hasta el momento, salvo para algunos alumnos que manifestaron que los papers resultaban textos novedosos.
• Los alumnos indicaron que la terminología de estos textos, la utilización de citas bibliográficas, relacionar los textos fueron desafiantes a la hora de producir un trabajo final.

Vinculación con los contenidos de Ecología

• Los alumnos destacaron el valor de relacionar los contenidos de la asignatura con el entorno en el que viven. Consideramos que esta percepción excede un uso superficial, pues en los comentarios los alumnos vinculan el proyecto de Biodiveridad con los contenidos tanto de Ecología
como de otras asignaturas.
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• Hubo pocas referencias al rol epistémico de las actividades de lectura y escritura durante la
secuencia didáctica. Este hecho podría estar vinculado a que no basta una secuencia didáctica para
que la lectura y escritura se constituyan en herramientas epistémicas.

Rol docente en relación con la lectura y la escritura

• Los alumnos señalaron que la docente fue flexible a la hora de redefinir las consignas de trabajo, subiendo materiales de referencia por pedido de los alumnos.

• Por otro lado, la percepción generalizada de los alumnos entrevistados fue que el docente
los acompañó, respondiendo preguntas y dudas para realizar las actividades propuestas. Este resultado coincide con investigaciones previas que indican que los alumnos valoran orientaciones
del docente durante las actividades, como por ejemplo ofrecer pautas de escritura y corregir borradores (Carlino, Iglesia y Laxalt, 2013).

Interactividad de las TIC

• Según los alumnos, los usos de TIC involucrados en la secuencia fueron similares a las tareas habituales. A su vez, manifestaron no haber enfrentado dificultades. Esta percepción coincide
con los objetivos establecidos al comenzar la planificación: subordinar las TIC al aprendizaje de la
Biología y no ejercitarlas en forma aislada. Para ello, pensamos una estrategia de incorporación no
“forzada” y progresiva, es decir, que potenciara los usos conocidos por alumnos en vez de incorporar nuevas herramientas.
• Por otro lado, los alumnos destacaron la comunicación a través de la plataforma virtual en
una asignatura de frecuencia semanal con alto grado de ausentismo.

El análisis de los ejes en conjunto muestra una correspondencia entre los elementos señalados
por los alumnos como novedosos y desafiantes. Estos resultados contribuyen para pensar a la lectura y a la escritura, y a los usos de las TIC, como prácticas situadas que se aprenden en uso y con
acompañamiento docente (Lerner, 2001). Queda pendiente examinar si la secuencia didáctica favoreció el aprendizaje de los contenidos disciplinares por parte de los alumnos. Los resultados provenientes de las entrevistas a los alumnos participantes, los registros de clase, así como las producciones escritas de los alumnos, se utilizarán en futuros trabajos para indagar el aprendizaje de
contenidos de Biología por parte de los alumnos.
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Subjetividades emergentes.
Análisis de prácticas discursivas de docentes de
Profesorados en relación con las nuevas tecnologías
Por Zelmira Álvarez 1 y Miriam Kap 2

Introducción

Para comprender las subjetividades emergentes en los docentes es necesario, renovar nuestras
embrionarias nociones sobre el lenguaje. ¿Qué dicen los docentes? ¿Cuál es el modo de enunciación
de los docentes en relación con las nuevas tecnologías?

Buscamos aquello que asoma, que aparece, que irrumpe en el discurso, en la elección no calculada de las palabras utilizadas. La enunciación, en su turbulencia, en su presencia, no logra, jamás,
representar al sujeto. Sólo asoma allí, una emergencia, un potencial, huellas que dan cuenta de la
constitución subjetiva a través de las prácticas discursivas y las prácticas sociales. Reconocemos el
fenómeno discursivo de los docentes donde se asientan las afirmaciones sobre la tecnología, enmarcados en un contexto histórico y social que le brinda a estos “nuevos” artefactos un lugar preponderante, necesario, presente. Es imposible escapar a los influjos de las nuevas tecnologías y los
docentes lo saben. Triunfa en los docentes una idea autorreferencial donde el pasado y su biografía
recalan en la gestión del propio yo como algo esencial, básico, que los convierte en únicos. Se discute si los docentes incorporan o no las nuevas tecnologías a sus prácticas de enseñanza. Quizás la
discusión misma sea sólo un intento de obviar su manifestación en el discurso, perfectamente presente, pragmática y con incidencia en lo real. Estos espacios de reflexión, devenidos anclajes de análisis, surgen de la interpretación y trabajo en profundidad de la totalidad de entrevistas 3 realizadas
a docentes de Profesorados de Nivel superior Universitario y No Universitario.

A los fines de este trabajo hemos seleccionado cuatro docentes paradigmáticos en los cuales se
ven reflejadas, de modo explícito o subyacente, las tres categorías que presentaremos y que se desarrollarán en el apartado sobre El análisis o modos de aproximarnos al discurso del docente.

Sobre la emergencia del discurso

Elegimos una perspectiva comunicativa y discursiva de subjetividad ya que comprendemos que
tanto los discursos presentes o pasados, las narrativas explícitas o implícitas en los actos, como
las proposiciones normativas que se dan al interior de las instituciones educativas serán configuradoras de los sujetos que las transitan y, por lo tanto, tendrán una fuerte incidencia sobre sus
prácticas, modos de relacionarse o relatarse y componer una nueva subjetividad emergente. Lo
emergente, cabe aclarar, debe ser comprendido —a la vez— como una forma de resistencia, una
perturbación, una oposición a la cultura dominante y no simplemente como lo nuevo, lo novedoso.
1 (zelmira@copetel.com.ar). Universidad Nacional de Mar del Plata.
2 (miriamkap@gmail.com). Universidad Nacional de Mar del Plata.
3 Para el trabajo de investigación se realizaron 25 entrevistas en profundidad.
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Un aspecto central que emerge en la definición del problema considera que la constitución del
rol docente y su afirmación como educador nunca está desligada del contexto histórico donde desarrolla su práctica, de la imagen que tiene de sí mismo, de la particular investidura de la sociedad,
de las afirmaciones mutuas con sus estudiantes y pares y del modo que tiene cada profesor de resignificar discursivamente su experiencia, su comprensión del mundo, su práctica. Trabajos sobre
la historia de la subjetividad muestran una serie de reflexiones que permiten dar cuenta de “las instancias psíquicas de autocontrol y de autogobierno como una producción moderna en los procesos
de subjetivación [...]” (Caruso, 2005: 41).

En el marco de estos debates presentes se despliega un entramado de juegos de verdad 4, acontecimientos discursivos que permiten la constitución y emergencia de los sujetos y que —a la vez—
rozan con las composiciones y movimientos de identidades y diferencias que se tejen en la situación educativa, producidas, entre otras razones, por efecto del lenguaje. Un lenguaje inmerso en un
conjunto de prácticas sociales o acontecimientos discursivos que “se dispersa en las instituciones,
en las leyes, en las victorias o en las derrotas políticas, en las reivindicaciones, en los comportamientos, en las revueltas, en las reacciones” (Foucault, 2012: 187). No hay, para Foucault, un “sujeto
apriorísticamente dado, simultáneamente racional y transparente para sí mismo [...] dicha perspectiva se despliega como puesta en juego de la pluralidad constitutiva de la subjetividad producto de
prácticas sociales” (Skliar, C. y Téllez, M., 2008:38).

La perspectiva biográfico-narrativa en investigación educativa

Es nuestra condición de sujeto narrativo, al decir de Eugenio Trías (2000), la que nos constituye
como sujetos y nos otorga identidad dentro de las comunidades de que formamos parte. Estamos,
por tanto, en la línea de Julia Kristeva propuesta por Bolívar, Domingo y Fernández Cruz (2001):
frente a una concepción discursiva de la individualidad. De acuerdo con estos autores, las historias
de vida y relatos de formación del profesor nos permiten recoger el conjunto de acontecimientos,
cruce de determinados proyectos y de factores azarosos que han configurado la vida, junto con la
unidad semántica que establece el sujeto al narrar experiencias personales y profesionales.
Para penetrar en los modos de subjetivación de los docentes y la manera en que se posicionan
frente a las nuevas tecnologías se adoptó la perspectiva narrativa en tanto posibilitadora de construcción social de conocimientos, en el convencimiento de que los humanos piensan, perciben y dan
sentido a la experiencia de acuerdo con estructuras narrativas. A la manera de Bruner entendemos
que “las realidades sociales [...].son los significados que conseguimos compartiendo las cogniciones
humanas” (Bruner 1988: 128). Como modo de conocimiento el relato capta la riqueza y detalles de
los significados en los asuntos humanos que no pueden reducirse en definiciones o proposiciones
abstractas como variables discretas. Son precisamente “las vicisitudes de las intenciones humanas”
(Bruner 1988:27) el objeto mismo de la narrativa.

Si bien se implementaron veinticinco entrevistas en profundidad a una selección de docentes de
profesorados universitarios y no universitarios, este trabajo está centrado en el análisis de cuatro
de ellas. Las entrevistas siguen un guión previo pero su carácter de semi-estructuradas da lugar a
ajustes, comentarios, preguntas y repreguntas por parte del entrevistador. Indagan sobre las experiencias personales de los docentes en relación con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en su trabajo profesional, en la comunicación con sus alumnos, en la
preparación de sus clases y en sus prácticas de enseñanza. Por otra parte, el cuestionario va llevando a los docentes a que establezcan comparaciones entre el modo en que daban clase sus maestros “memorables” 5, aquellos que ellos consideran sus referentes académicos, y la manera en que
ellos mismos lo hacen en la actualidad, con la intención de que identifiquen las buenas prácticas

4 Edgardo Castro entiende que, para Foucault, los juegos de verdad son “las reglas según las cuales lo que un sujeto
puede decir se inscribe en el campo de lo verdadero y de lo falso (Foucault: Dichos y Escritos IV, 631-632). Desde esta
perspectiva, Foucault concibe retrospectivamente su trabajo como una historia de los modos de subjetivación/objetivación del ser humano en nuestra cultura”. En: Castro, E. (2011) Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos
Aires: Siglo XXI. Pág. 377.
5 Las autoras de este trabajo han explorado la categoría de profesor memorable en profundidad en los sucesivos
proyectos de investigación sobre la buena enseñanza que han venido desarrollando desde 2003 en el Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales, Fac. de Humanidades, UNMDP.
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docentes, mediadas o no por la tecnología. Se les pide también que expliquen las razones por las
cuales han ido incorporando diferentes herramientas tecnológicas (de ser el caso) y los usos que
hacen de ellas en la enseñanza. Se intenta de esta manera que se identifiquen como docentes en
relación con las Nuevas Tecnologías, que se posicionen en términos de su conocimiento y experiencia con ellas y que reflexionen sobre el impacto favorable/desfavorable en el aprendizaje de los
alumnos. Por último, los docentes son llevados a pensar en ellos como docentes, qué significa ser
docente, y si esa concepción y la comunicación con sus alumnos ha cambiado a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías.

Algunas consideraciones sobre el discurso como texto

Hemos considerado el texto/discurso en el marco de las interacciones, conversaciones y diálogos contextualmente situados. Con fines exclusivamente analíticos o de ordenamiento hemos designado a cada docente con un número de referencia.

La docente 1: Textura su discurso cohesivamente mediante el uso de la referencia, la omisión
y la conjunción para establecer comparaciones entre el uso de las tecnologías que hace ella como
docente, que hacen sus estudiantes, otros docentes y diferencias entre instituciones. Sobre ella
misma como docente, puntualiza “hablás un lenguaje que ellos te entienden”, “te permite diversificar clases”, “voy a dar ciencia ficción y [...] pongo el trailer de una película de ciencia ficción”,
“yo se los hago usar [a los celulares] para que busquen información, por ejemplo”, “todo ese tipo
de cosas se hacen, ¿viste? que ellos saben [...] por ahí a mí me costaría y a ellos no”. Con respecto
a los estudiantes destaca “los chicos traen [canciones o películas], o se filman, por ejemplo, mientras hacen una obra de teatro y después ven lo que no estuvo bien”, “y saben [...] cómo manejar las
computadoras, les sacan muchos beneficios a los celulares”, “tenés que tener alumnos colaboradores”. “Hay otros que juegan en red, al Counter “y también tengo alumnos solidarios que me enseñan”, “Si algo no te sale a vos, ellos rápidamente te lo arreglan”. Se compara con sus compañeros:
“en comparación con algunas compañeras de mi edad”/ “otros compañeros más jóvenes”, “Yo [...]
fui a hacer cursos de incorporación de las nuevas tecnologías en las clases de literatura y [...] la profesora sabía menos que yo”. Además compara entornos institucionales: “hay colegios en los que
usamos las computadoras en red con los alumnos que tienen su computadora individual”, “pero en
otros no”, “hay cursos que usan las nuevas tecnologías para jugar en red. Vos no podés manejar eso.
Se las podés hacer apagar, pero cuando le hiciste apagar a dos, las prendieron siete”. Como se puede
observar en estos fragmentos de su discurso, utiliza en abundancia elementos conjuntivos que destacan las relaciones temporales y causales entre procesos. Por otra parte, utiliza en reiteradas oportunidades una estrategia de enlace con el interlocutor, “¿viste?”, de gran fuerza interpersonal, y el
pronombre personal de segunda persona “vos”, con la clara intención de involucrar al entrevistador
en lo que dice, de buscar la aprobación respecto de su mirada de la realidad áulica. Mediante el uso
de esta estrategia, la docente procura inducir a pensar que el éxito o fracaso del uso de las NTIC´s
depende en gran medida de los alumnos, no de ella misma, desligando su responsabilidad sobre el
uso de las tecnologías para enseñar y aprender.

La docente 2: Esta docente, en cambio, considera que su manejo de las Nuevas Tecnologías está
al mismo nivel que el de sus alumnos, y aún más: “manejo internet al mismo nivel —por no decir a
un nivel mayor— que mis alumnos”, “mi experiencia con las nuevas tecnologías, se podría decir, es
autodidacta”. Así define y explica su relación con las NTIC´s en términos de causas y efectos y en secuencia temporal: “Durante mi adolescencia se difundió el uso de internet y se hizo más accesible
[...] por lo que crecí junto con el desarrollo de estas tecnologías en el país. Eso provocó que hoy en día
resulte muy familiar para mí aplicar esto en las clases”.

Por otra parte, carga de sentido interpersonal su discurso acerca de los cursos de capacitación que ha tomado: “resultaron mostrar cosas muy básicas”, “por eso me aburrió y lo abandoné”,
y ofrece sugerencias de mejoras con una organización textual que prioriza su opinión mediante un
adjunto modal —en mi opinión— en posición temática y un proceso mental —considero— que destaca su posición. Ante la pregunta acerca de si incorpora nuevas tecnologías en su práctica, responde afirmativamente y explica claramente las razones pedagógicas de su elección y su evaluación
de los resultados. Por ejemplo, cuando describe su experiencia con los grupos de Facebook, relata
que lo incorporó porque sabía que “todos [sus] alumnos tenían perfiles” y agrega “los alumnos se
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sumaron al proyecto y sin darse cuenta involucraban contenidos de la materia a sus vidas fuera
de las clases”. Esto nos habla a las claras de un docente consciente de la necesidad de vincular los
asuntos de la escuela a los asuntos de fuera de ella para que los contenidos les resulten significativos y se sientan motivados a participar.

El docente 3: Este profesor centra su discurso en características generales de la buena docencia,
algunas de las cuales se vinculan con el uso de las Nuevas Tecnologías mientras que otras no. Así
sintetiza su posición: “En realidad yo creo que la cuestión del docente va más allá del aparataje tecnológico que se tenga. La persona que es buen docente, es buen docente de todos modos”. Utiliza un
juego de relaciones semánticas que cristaliza mediante distintos recursos de cohesión léxica tales
como formas de sinonimia y antonimia “nos hacían pensar” opuesto a “nos hacían repetir como
loros”; “leer nuestras interpretaciones”/ “el aula [...] espacio de debate”/ “de construcción del conocimiento”/ “espacio de indagación/ de construcción de saberes” en oposición a “escucha y copia”/
“repetición de interpretaciones de otro”/ “transmisión de saberes”/ “instrucción”.

A lo largo de su discurso, este docente lleva adelante este juego de opuestos para referirse también a los buenos y los malos usos de la tecnología: “Amenaza cuando no se sabe usar”/ “cuando se
confunde lo que es recolección de datos con investigación”. Y ahonda sobre esta misma línea: “Los
docentes mandan a investigar y es buscar en internet lo que antes se buscaba en una enciclopedia de
papel”. Y ejemplifica “se entregan tesis doctorales que son recolección de datos y no resultados del
pensamiento, de las contrastaciones del surgimiento de aportes que sean singulares y significativos
para la disciplina”.

El docente 4: La textura que adquieren las palabras de este docente se van poniendo en escena
gracias a sus imperceptibles modulaciones en la voz, sus silencios e incluso en la serie de indicaciones precisas en las que nos fue señalando la importancia que debíamos otorgar a sus palabras.
Posiciona su tarea docente en relación con un maestro memorable y afirma que “Mi forma de enseñar es similar a la de este profesor, debido a la complejidad de las materias que dicto, a partir de
las cuales trato de llegar al alumno de una manera sencilla y directa”. Frente al uso de las nuevas
tecnologías, ante la pregunta que indaga sobre sus modos de utilización y de incorporación al aula,
vuelve a referirse, de un modo evocativo a su profesor y considera que “La principal diferencia entre
aquel referente y mi uso de las Nuevas Tecnologías es la facilidad de obtener información de manera inmediata por medio de Internet”. La incorporación de las nuevas tecnologías no implica, al
menos en lo que el Docente 4 afirma, un cambio en sus prácticas y se lamenta que sus estudiantes
no interpreten la información obtenida.
En el tejido de las palabras dichas y oídas aparecen, de manera recurrentes cuestiones que de
manera ineludible son objetos de nuestro análisis. Introduje las nuevas tecnologías, afirma, “porque
me resulta mucho más fácil [...] y, a su vez, es más práctico para el alumno a la hora de adquirir la
información” e insiste, casi como un mantra o una letanía que “En cierta forma, las Nuevas Tecnologías facilitan para dar clases, pero tienen la desventaja de que los alumnos, muchas veces, se abusan
se ellas y no interpretan ni leen la información que buscan”.

El análisis o modos de aproximarnos al discurso del docente

En el marco de la investigación narrativa, recurrimos al estudio de caso colectivo (Bolívar, Domingo y Fernández 2001:259), mediante el análisis de los relatos de un conjunto de individuos (docentes de educación superior) para investigar un fenómeno, en este caso, la irrupción de las nuevas
tecnologías en el campo educativo y su relación con los procesos de subjetivación docente. Por otra
parte, recurrimos a los instrumentos que nos aporta el análisis crítico del discurso, en particular
el modelo teórico-metodológico de Fairclough (2003) para enriquecer nuestra comprensión de los
discursos docentes en tanto textos, prácticas discursivas y prácticas sociales. Este análisis involucra
comprender de qué manera los textos operan dentro de una práctica socio-cultural mediante la
creación de sentido, poniendo en juego creencias y representaciones de los sujetos y contribuyendo
a la constitución de sus identidades. De este modo, sólo podremos aproximarnos al discurso docente y a su subjetividad emergente a partir de su propio lenguaje. El estudio del discurso de estos
maestros pone a nuestra disposición un caudal de recursos semánticos, gramaticales y discursivos
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que, en toda su complejidad, se conjugan para construir sentido y nos permitieron imaginar estilos
o cualidades relevantes y diferentes en los docentes entrevistados 6.

El primer estilo que podríamos llamar los vanguardistas, contiene la idea de los maestros que
buscan cambiar, capitalizan su conocimiento y su acercamiento a las tecnologías y ponen en circulación el imaginario de los jóvenes libres, desenvueltos y conocedores de un saber que es necesario
incorporar al aula. Podríamos ubicar a la Docente 2 como representante de este estilo. Despreocupados, en muchos casos, del contenido o del conocimiento a enseñar prueban con “lo último” con
lo que se puso “de moda” para captar la atención del auditorio y juegan con la seducción, la fascinación, la atracción de lo nuevo, ganando, de este modo, la atención, la curiosidad y la escucha atenta
de sus interlocutores. Los guía —aparentemente— una epopeya heroica, la sensación de que es necesario, como parte de su rol, tomar riesgos inesperados, ser audaces, atrevidos y probar. Algo de
desparpajo circula en sus discursos, tan despreocupados como profundos, tan meditados como improvisados. El discurso de este docente es abrumador, impetuoso, entrelazado, cercano a una “red
social” donde todo parece estar visible y a la vez velado e interactuando y se impone con una fuerza
arrebatadora.

Estos docentes son conscientes de los usos que los alumnos hacen de las Nuevas Tecnologías y
cómo capturar su atención a través de ellas. Les parece fundamental estar actualizado con nuevos
dispositivos y aplicaciones. Apoyan y estimulan el uso de las redes sociales y toman riesgos en el
aula. Gran parte de su discurso se presenta como un modo de asediar, de cercar, de estrechar la
trama rutinaria y burocrática que le impone el sistema educativo, al que visualizan como muy alejado de los intereses de los jóvenes.
Este perfil parece poseer un sesgo fuertemente anclado en los modelos cientificistas o de racionalidad técnica, herencia del positivismo del siglo XIX, que supone la neutralidad y objetividad de
las acciones desarrolladas sin producir un proceso reflexivo o bien sin tomar en consideración el
contexto socio-histórico y cultural donde sus acciones se desarrollan. Este tipo de intervenciones,
con aparente sentido de innovación pedagógica, en muchos casos no produce verdaderos y auténticos cambios en los modos de enseñanza ni en los puentes tendidos hacia el aprendizaje.

El segundo caso podríamos denominarlos “los resistentes”. Este grupo de profesores no desea
incorporar las nuevas tecnologías en sus prácticas de enseñanza. Se ve forzado, en muchos casos,
por la incorporación de planes de mayor conectividad. Afirman que el uso de las nuevas tecnologías
profundiza el problema de la disciplina en el aula, perciben que pierden el control ya que —como
aseveraba una profesora entrevistada—“no podés hacer que los estudiantes verdaderamente estén
trabajando en las tareas de clase con sus celulares o netbooks y no jugando”. Los problemas que
estos docentes perciben en el aula no pueden ser solucionados ni resueltos, desde su punto de vista,
con ninguna tecnología. El Docente 4 constituye un ejemplo, una referencia para pensar esta categoría.

El principal problema de estos docentes resistentes es, suponemos, su desconocimiento respecto del potencial de estas nuevas tecnologías; afirman ser totalmente “ignorantes” en el uso de
la computadora, el celular y muchísimo menos en la intervención en redes sociales como Facebook
o Twitter en quienes depositan el estigma de la “pérdida de tiempo”. A menudo se visualizan o se
perciben como “demasiado viejos para aprender”, como si la posibilidad de aprender estuviese circunscripta a un espacio puntual del ciclo vital o que el desarrollo del ser humano terminase a alguna edad particular, fechada, epocal 7.

Otros docentes, igualmente resistentes, reclaman formación y apoyo para aprender a manejar e
incorporar las nuevas tecnologías, pero les resultan inútiles y efímeros y terminan por abandonar
el intento y volver a sus viejas prácticas en el aula. El tono discursivo de estos docentes es casi invulnerable, protegidos dentro de una coraza conocida que les brinda seguridad, se oponen a los cambios y no comprenden las acciones de los colegas cuando dejan que “sus alumnos jueguen con las

6 Los profesores, entrevistados, desarrollan sus actividades en los Profesorados de Nivel Superior Universitario y
No Universitario. Es necesario precisar que los profesorados habilitan la posibilidad de incluir, en los diseños de las asignaturas, toda clase de innovaciones educativas, nuevas modalidades de interacción y comunicación.
7 Este tipo de presuposiciones o prejuicios que provienen, por lo general, de las posiciones clásicas de la psicología
evolutiva fue magistralmente trabajado por Erica Burman en su libro de 1994 “La deconstrucción de la psicología evolutiva”, una obra indispensable y crítica sobre las teorías del desarrollo y su impacto en lo social, en la vida cotidiana.
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wikis”. Parecen reivindicar una moral y una verdad incuestionable, una relación de poder lineal y un
espacio de transmisión único (donde el docente enseña y el alumno aprende).

El tercer grupo discursivo que podríamos designar como “los críticos” se presentan con un estilo informal, flexible, abierto, pueden corporizar, en su discurso, lo que visualizan como necesidad
de los jóvenes o como modos de aproximación a los jóvenes, para que aprendan. Este grupo, representado por los Docentes 1, 3 de esta investigación, poseen ideas claras sobre los límites en el uso
de las tecnologías en términos de disponibilidad, organización del tiempo y resguardo de la privacidad. Estos docentes dicen conocer sobre cuestiones básicas de las nuevas tecnologías y, en muchos casos, comenzaron a indagar sobre algunos aspectos de las redes sociales al percibir que para
sus alumnos era una buena vía de comunicación.
Los docentes críticos que incorporar nuevas tecnologías en el aula, lo hacen a modo de innovación educativa y parecen intentar articular y enlazar los contenidos de enseñanza con los intereses
de los alumnos para favorecer sus aprendizajes y producir compromiso en el aula. Estos profesores
no buscan hacer teoría de sus acciones, ni llevarlas al plano universal, ni tan siquiera ser representativos de alguna corriente pedagógica, sino perseguir la pertinencia, la oportunidad de utilizarlas
para construir conocimiento.

La incorporación de las nuevas tecnologías para este grupo de docentes no está exenta de dificultades y, en múltiples oportunidades, manifiestan que su inclusión en el aula implica “más trabajo, trabajo a toda hora [...] pero vale la pena cuando vemos que los chicos están comprometidos”.

¿Qué emerge? Conclusiones provisorias

Es preciso señalar que, de modo directo o indirecto, en todas las entrevistas realizadas se observa un apoyo a la adopción de nuevos modos de enseñar a través de nuevos dispositivos y herramientas, que aparece como un “deber ser” que los obliga a la incorporación de dispositivos en el
aula. Ahora, afirman, “no podemos escapar al tema de las computadoras, son necesarias, es el modo
en que los jóvenes aprenden. Yo no las uso todavía, pero hay que hacerlo”. Pero por otra parte, dejan
entrever que, más allá de las nuevas tecnologías, algunos problemas didácticos siguen siendo los
mismos: hablar un lenguaje que entiendan los estudiantes (ahora mediante NTICX´s 8, antes de otra
manera), abrir canales de comunicación entre estudiantes y profesor, tener acceso a los materiales,
mantener el interés de los alumnos.

Vanguardistas, Críticos y Resistentes van a interactuar cotidianamente en las instituciones construyendo un nuevo modo de discutir y tensionar la realidad educativa. Al analizar los discursos de
los docentes encontramos tres rasgos sobresalientes que, sin embargo, en la mayoría de los casos se
encuentran morigerados, mixturados, mezclados entre sí produciendo una amalgama que no permite una taxonomía. Estos rasgos que hemos descripto con fines analíticos serán predominantes en
las prácticas de los docentes, pero —inevitablemente— “contaminados” por los demás puntos de
vista. Comienza a vislumbrarse la superposición de discursos en tensión, la mezcla de colores primarios para crear un nuevo color, con otro matiz, en sus infinitas variaciones. Ya no se trata de un
docente, sino del conjunto de docentes que entran en juego, de la multiplicidad de discursos que se
despliegan, con argumentos hablando sobre lo mismo. Considerar el discurso de los docentes nos
abre el camino para poder reflexionar sobre qué tipo, qué estilos de profesores estamos formando,
cuáles son las apariciones novedosas que implican la incorporación de algo realmente nuevo y crítico (no meramente reproductivo) en las múltiples realidades y prácticas existentes.

Los argumentos esgrimidos por la mayoría de los docentes, y con más fuerza en los que denominamos “vanguardistas” y “resistentes”, parecen aproximarse más a una serie de razones personales,
batallas heroicas por ganar o ya perdidas que a una preocupación genuina por mejorar las prácticas
de enseñanza para favorecer las comprensiones o con el fin de tender puentes cognitivos entre conocimientos complejos y situaciones significativas de los estudiantes.
Analizar el discurso de los docentes de los profesorados es tratar de comprender sus percepciones, recuperar aquello que se dice en el aula, aquello que sucede en el entramado de las construcciones de sentido y reconocer cuáles son las voces paradigmáticas, los mecanismos que faci8 NTICX: Nuevas Tecnologías de la Información, la Comunicación y la Conectividad.
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litan u obturan la posibilidad de inclusión de las nuevas tecnologías, y así permitirnos vislumbrar,
intuir, nuevas experiencias de valor pedagógico y, también, por qué no, nuevos docentes.
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Experiencias de enseñanza y aprendizaje en la voz
de los estudiantes del profesorado de Inglés
Por Zelmira Álvarez 1

Resumen: Los relatos de los actores del proceso educativo son una inacabable fuente de conocimiento experiencial sobre la realidad. En el caso que nos ocupa -la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras- esto adquiere un particular valor a la hora de conocer los presupuestos y
creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje de L2 que los estudiantes traen consigo a los programas de formación docente, los cuales han sido forjados en sus experiencias previas de formación en el idioma. En ocasiones, estas ideas previas distan ampliamente de las comprensiones a que
arriban las investigaciones en el campo del aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas y se hace necesario que los estudiantes tomen conciencia de las diferencias para poder generar cambios
tendientes a una mayor comprensión acerca de lo que significa aprender y enseñar una lengua extranjera.

Como bien señala Bell (2002) la investigación narrativa avanza más allá de la mera consideración de los relatos como una estructura retórica para contar historias. Lo que ésta propone, en
cambio, es una indagación analítica de los presupuestos que subyacen al relato. Esta posición presupone el reconocimiento de que los seres humanos otorgan sentido a sus vidas a través de narrativas, que son constantemente re-estructuradas a la luz de nuevos eventos y relatos. Las narrativas,
por tanto, no existen en el vacío, sino que son moldeadas con el aporte de historias personales y comunitarias.

Este trabajo propone el análisis de un corpus conformado por una serie discursiva compuesta
de cuestionarios a estudiantes de la Asignatura Teorías del Sujeto y del Aprendizaje, del Área de Formación Docente del Profesorado de Inglés, Facultad de Humanidades, UNMDP, instrumentados en
la clase inaugural de dicha asignatura por la profesora titular. Dicho cuestionario recaba datos personales en relación con su condición de alumno (cohorte de ingreso, otras asignaturas que cursa) y
estudios secundarios, e indaga en experiencias de aprendizaje previas y docentes y situaciones memorables, con la intención de traer a la luz sus creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje. Este
análisis se utilizará como punto de partida para generar auto-reflexión en los estudiantes, así como
también propuestas didácticas tendientes a la construcción de conocimiento en torno al aprendizaje de segundas lenguas en el marco de la formación del profesorado.
La perspectiva de análisis adoptada para este trabajo se enmarca en la investigación biográficonarrativa (Bolívar, Domingo y Fernández Cruz, 2001), la cual es interpretativa en tanto se centra en
los significados que los sujetos le atribuyen a sus experiencias, dando especial prominencia a la manera en que las personas interpretan el mundo social y su lugar dentro de ste. Este enfoque se ve
potenciado y enriquecido por los invalorables aportes del análisis del discurso, que permite adentrarnos en los textos, eventos y prácticas sociales, y sus significaciones (Fairclough, 2001).
Palabras clave: investigación narrativa, enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, creencias, presupuestos, formación del profesorado
1 Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Introducción
La asignatura Teorías del Sujeto y del Aprendizaje (TSA) pertenece al Área de Formación Docente del Profesorado de Inglés, Facultad de Humanidades, UNMDP: Si bien los alumnos han cursado previamente otras dos asignaturas del área -Problemática Educativa (PE) y Sistema Educativo
y Currículum (SEC)- ofrecidas por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, es en TSA en la primera asignatura que comienzan a pensar en qué significa aprender y
enseñar una segunda lengua. Por otra parte, TSA se dicta en Inglés, mientras que PE y SEC son parte
del núcleo común de todos los profesorados de la Facultad de Humanidades (Historia, Geografía,
Letras, Filosofía, Documentación). En consecuencia, los alumnos se acercan a TSA con grandes expectativas acerca de lo que van a aprender, con la mirada puesta en cómo los contenidos se relacionan con su experiencia previa como estudiantes de inglés y con su futuro rol docente.
Este trabajo muestra los primeros resultados del análisis de un corpus conformado por una
serie discursiva compuesta de 28 cuestionarios a la totalidad de los estudiantes de la asignatura
Teorías del Sujeto y del Aprendizaje, instrumentados por la profesora titular en la clase inaugural.
Dicho cuestionario recaba datos personales en relación con su condición de alumno (cohorte de ingreso, otras asignaturas que cursa) y estudios secundarios, e indaga en experiencias de aprendizaje
previas y docentes y situaciones memorables, con la intención de traer a la luz sus presupuestos y
creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje. Este análisis se utilizará como punto de partida para
generar auto-reflexión en los estudiantes, así como también propuestas didácticas tendientes a la
construcción de conocimiento en torno al aprendizaje de segundas lenguas en el marco de la formación del profesorado.

Acerca de la construcción de la identidad docente

Sin duda la construcción de la identidad docente debe ser entendida en el marco de la interacción entre la historia personal y de formación, y la influencia contextual del lugar de trabajo. Flores
y Day (2006) han mostrado que la biografía personal del docente juntamente con los programas
de formación y la cultura de la escuela constituyen las influencias decisorias en la formación de
la identidad docente. Clarke (2009: 189, en Gonçalves et. al., 2013) caracteriza la identidad como
“complejo tema de lo social y lo individual, del discurso y la práctica, de la reificación y la participación, la similitud y la diferencia, la agencia y la estructura, la rigidez y la trasgresión, de lo singular
y lo múltiple, y de lo sinóptico y lo dinámico”.
En un estudio exploratorio sobre las perspectivas de los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje, Gonçalves et. al. (2013) abordan esa complejidad mediante el análisis de las creencias de
los profesores, encontrando contradicciones y ambigüedades que emergen de los datos recogidos,
dando cuenta de las tensiones en la identidad docente mencionadas por Clarke (Clarke, 2009).

Si reconocemos que la formación docente conforma una de las influencias decisivas en la construcción de la identidad docente, se hace necesario tomar conciencia de ello y pensar formas de intervención desde los programas de formación del profesorado que verdaderamente impacten positivamente en esta construcción.
Por otra parte, la importancia de una formación docente también entra en juego a la hora de
considerar investigaciones que dan cuenta de que “los profesores importan” (OECD, 2005), es decir,
que los docentes y su enseñanza son las variables más importantes para obtener logros en los estudiantes y contribuir a su bienestar social y personal.

Consideraciones metodológicas

El corpus del presente trabajo se conforma de una serie discursiva compuesta por relatos de experiencias de enseñanza y aprendizaje significativas de los 28 estudiantes de la cohorte 2013 de
la asignatura Teorías del Sujeto y del Aprendizaje, Profesorado de Inglés, UNMDP. Dichos relatos
surgen como resultado de la implementación de un cuestionario inicial presentado por la profesora
titular a los estudiantes en la clase inaugural de dicha asignatura.
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En una primera parte, el cuestionario recaba datos acerca de aspectos generales de su formación pre-universitaria, ingreso a la carrera, año de ingreso y otras asignaturas que estén cursando.
La segunda parte propone una reflexión acerca de las influencias que reconocen en la elección de
la carrera, algunos recuerdos de experiencias de aprendizaje memorables y profesores memorables. Para indagar en estas cuestiones, el cuestionario incluye una primera pregunta que lleva a los
estudiantes a pensar acerca de las experiencias de vida que consideran que pueden haber contribuido o influenciado su decisión de estudiar profesorado de inglés, y se mencionan una serie de posibles influencias a la manera de disparadores: tutores, profesores, compañeros, asignaturas de la
escuela, preferencias personales, situaciones, experiencias, familia, amigos, oportunidades laborales futuras, disponibilidad, otras. La siguiente pregunta propone a los estudiantes que traigan a
su memoria una experiencia de aprendizaje memorable y que describan las circunstancias en que
tuvo lugar: tiempo, lugar, situación, participantes, motivación, emociones, etc. Por último, se pide
que describan a un profesor al que consideren sobresaliente, alguien que verdaderamente los haya
ayudado a aprender y se los invita a mencionar alguna anécdota o episodio que lo refleje.

Propósito de la indagación

Esta indagación intenta dar cuenta de las creencias de los estudiantes acerca de lo que significa aprender y enseñar una segunda lengua y de las motivaciones que los llevaron a la elección de
la carrera docente. Se hace con el convencimiento de que la autoimagen de sí mismos como estudiantes, y sus concepciones de la enseñanza constituyen influencias decisivas en la construcción de
su futura identidad docente y profesional. En ello tiene mucho que ver su autoestima y la motivación para el desarrollo de la profesión, así como también las perspectivas de desarrollo profesional
que perfilen para el futuro. Bolívar, Domingo y Fernández Cruz (2001) destacan que la identidad
profesional la construye el propio sujeto y se experimenta en las relaciones con los demás, y que,
por otro lado, tiene un núcleo sustancial persistente y resistente y uno situacional en momentos
concretos. Asimismo, argumentan que el período de formación inicial del profesor es básico para la
construcción de la identidad profesional y la interiorización de modelos orientadores en el ejercicio
posterior de la profesión. Es en ese marco que nos interesamos por conocer las visiones y concepciones acerca de la buena enseñanza (Fenstermacher y Richardson, 2005) que traen consigo los estudiantes que ingresan a programas de formación docente, para así ayudarnos a repensar el currículum universitario y nuestras propias prácticas formadoras.

Análisis comparativo de los cuestionarios. Aspectos destacados
Influencias: la respuesta está en sus biografías

Una de las influencias decisivas en la construcción de la identidad docente es sin duda la biografía personal y escolar de los futuros docentes. El lugar de los padres y la familia es puesto en
primer orden en las influencias recibidas para la elección de la carrera docente. En un lugar prioritario se ubica también en este caso -siendo que es un profesorado de inglés- los institutos de inglés
a que asistieron, y algunos profesores que tuvieron en ellos a los que admiraban. Litwin (2000) ha
analizado configuraciones didácticas desplegadas por distintos docentes y diferencia entre la función epistemológica, asociada a los saberes del mundo exterior y, la función transformadora, ligada
a los relatos que nos cuentan nuestros padres desde la primera infancia y los maestros en la escuela. Esta transmisión de formas de vida y tradiciones de los primeros maestros marcan “nuestras
vidas” y la definición en torno a la profesión docente.

Con respecto a las influencias que reconocen los estudiantes encuestados para la elección de la
carrera observamos resultados que se ubican en un continuo que va desde una posición absolutamente de preferencia personal -“me gusta enseñar”, “me gusta inglés”, “siempre me gustó”- hasta
otro extremo en el que se reconoce la influencia explícita de una persona de su familia o de un profesor -que los impulsó, alentó, motivó, inspiró- como lo expresan estos alumnos: “Fue ella y sus
clases que me hicieron querer ser profesora de inglés”, o “Me gustaban las clases, los profesores y
mis compañeros. Quiero enseñar en esas clases en el futuro”, o también “odiaba el inglés porque
no lo entendía [...] pero luego aprendí a enamorarme del inglés”, situación que el alumno atribuye
a que la profesora le enseñaba tan bien que hizo que decidiera “convertirse en una profesora de in19

Zelmira Álvarez
glés como ella”, o incluso “yo las admiraba [a las profesoras del instituto] por el manejo del idioma y
su pronunciación” “también por su trabajo y lo que hacían en las clases”. Otro estudiante marca claramente la determinante influencia de una profesora: “creo que ella fue una persona muy importante en mi vida”, “creo que si ella no hubiera sido mi profesora, no habría querido ser profesora de
inglés”.

En el otro extremo de este continuo se encuentran aquellos que enfáticamente destacan que la
elección de la carrera fue una decisión personal en la que nadie influyó para que la tomaran: “nadie
influyó en mi decisión”, o en otro caso “nadie me influenció, es sólo que me gusta, una decisión personal “, con “nadie” en posición temática (Halliday y Matthiessen, 2004) como principal foco de interés del mensaje y aludiendo a razones de “curiosidad personal sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras”. Otros prefieren destacar su marcada preferencia por la enseñanza desde pequeños, o el
gusto por el inglés, o cómo lo desarrollaron una vez tomada la decisión “Luego descubrí que la enseñanza era lo que verdaderamente quería”. Abundan los procesos verbales y los adjuntos modales
de marcada carga interpersonal (Halliday y Matthiessen, 2004) tales como “amo el inglés” “me encanta enseñar” “siempre me gustó enseñar”, “siempre he amado estudiar idiomas”, “cada clase de
idiomas me hacía sentir feliz”, “hacer que la gente disfrute del aprendizaje”, “Siempre me ha fascinado la forma en que aprende la gente”, “Siempre me gustó el inglés pero fue recién cuando me involucré con la actuación que me di cuenta de que era muy fácil para mí comunicarme en inglés”, y
agrega “Creo que tener la habilidad de compartir lo que sabés, es una buena manera de conectarse
con la gente”.
Un estudiante, tal vez a contrapelo de la tendencia general, no registra haber tenido experiencias ejemplificadoras con profesores de inglés, y dice, en cambio, que la pregunta sobre las influencias lo hace pensar en toda su vida, especialmente en algunas injusticias por las diferencias de formación en lenguas extranjeras entre el sistema público y el privado y las dificultades que tuvo que
vencer para llegar a estudiar esta carrera. Y por último, curiosamente -en función de la situación
laboral actual de los jóvenes en nuestro país- sólo tres alumnos destacan la conveniencia de elegir
esta carrera por las oportunidades laborales que ofrece.

Experiencias de aprendizaje memorables

En relación con esta pregunta se genera la tensión entre aprender por sí mismo y aprender con
la ayuda de alguien. Entre los que destacan el auto-aprendizaje, uno de ellos relata que generalmente aprende “por ella misma”, “leyendo libros, intentando, fallando y tratando de nuevo hasta
que lleva a cabo su misión”. Reitera que “ama aprender por sí misma” y agrega “porque [...] no sólo
aprendo más sobre un tema sino sobre mí misma”.

Otros, en cambio, se muestran mucho más dispuestos a pensar que los docentes y los compañeros los ayudan a aprender, que el trabajo en equipo enriquece el aprendizaje. Entre las experiencias de aprendizaje memorables destacan distintas actividades, entre las que se encuentran principalmente tareas que demandaban su participación e involucramiento, como jugar el rol de profesor
frente a sus compañeros -“esa experiencia me ayudó mucho porque la disfruté y me di cuenta que
estaba estudiando la carrera adecuada”- o un juego de roles en historia en la que representaban
personajes históricos debatiendo un conflicto, o un debate en el que “se sintió motivada para participar” y “aprendió mucho de las opiniones de los otros”. Otro estudiante menciona un viaje de estudio en el que realiza ayuda escolar en una escuelita pobre del interior, lo que denomina “una experiencia de crecimiento como persona”.
Muchos estudiantes mencionan la motivación como un motor para “querer seguir aprendiendo”.
Otros estudiantes expresan que el aprendizaje genera “alegría”, “satisfacción”, “sensación de logro”,
“felicidad”, “sentí que me estaba volviendo más independiente”. Otro estudiante dice que no puede
pensar en una situación puntual de aprendizaje memorable porque “la vida es una experiencia de
aprendizaje de tiempo completo” y dice “no puedo pensar en un momento en que no haya sentido
más que felicidad y curiosidad mientras aprendía algo nuevo”. Otro estudiante menciona que la lectura de un libro utilizado en una de las materias, “Teacher Man”, hizo que se “enamorara de la enseñanza y que disfrutara cada clase”, y agrega “aprendí mucho sobre la enseñanza, sobre el inglés y
sobre mí mismo”.
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Algunos de los alumnos hacen referencia a su futuro rol docente “Quiero ser profesora para
compartir con otros las cosas que aprendí”, “No veo la hora de poder compartir con otros todas las
cosas que he venido aprendiendo, y esa es una de las razones por las que quiero ser profesora”.

Un gran grupo de estudiantes relata experiencias de aprendizaje de fuera del entorno institucional, la mayoría de ellas acontecidas en el hogar. Es clara la presencia en todos estos casos de sus
seres queridos, padres, hermanos, como mediadores en este aprendizaje. Parece curioso que las características siempre presentes en estos relatos sean la fuerte motivación, la gran dedicación de la
persona que lo ayudara a aprender, y por otra parte que la actividad involucrara una habilidad para
realizar una actividad (mayormente física) concreta y que el aprendizaje se realizara durante la
práctica específica de ese quehacer. Eso nos hace reflexionar acerca de si en el aula intentamos reproducir estos esquemas de aprendizaje natural fuera de la escuela, tan significativos para los estudiantes, o si, por el contrario, nos alejamos de sus realidades y nos manejamos en un plano teóricoconceptual que no llega a involucrarlos como personas.

Profesor memorable. La ejemplaridad

Recuperar las narraciones de los estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje y sus docentes memorables nos pone frente a los “modelos” de profesor que los estudiantes han forjado en
su trayectoria de vida y formación, y la manera en que esas percepciones impactan en su concepción de la enseñanza y del aprendizaje.

Las “experiencias de vida y los antecedentes” (Goodson, 2003: 744/748) son ingredientes clave
del individuo que somos o de lo que pensamos acerca de nosotros mismos, el grado hasta el que invertimos nuestro “yo” en el modo de actuar. Las “buenas prácticas” de los maestros transversalizan
nuestra experiencia y se transforman en “ejemplos” a modo de “modelo a imitar” (Goodson, 2003:
748); como lo expresa esta alumna: “la admiraba, me gustaría llegar a los estudiantes de la manera
en que ella lo hacía”. A continuación detallamos las categorías más destacadas por los estudiantes.

La pasión

Gran parte de los elementos que Fried (2001) destaca en los docentes apasionados -estar enamorado de un campo de conocimiento, sentir pasión, entusiasmo, interés en los jóvenes estudiantes
y en conmoverlos- son replicados por los estudiantes en los cuestionarios acerca de sus memorables, como vemos en el testimonio de estos estudiantes “era apasionada, tenía una pasión contagiosa, amaba su materia y enseñar, fue exitosa en hacer que me importe de lo que ella hablaba”, ”me
enseñó que nunca paramos de aprender y que si lo hacemos no crecemos como personas”.

Un docente apasionado es aquél que transmite una emoción, una situación o imagen que resulte significativa y estimulante para un auditorio. “[...] Esto implica un compromiso sostenido, basado en pensamientos, aprendizaje, actitudes y sentimientos, y la meta de esa mezcla indisoluble es
experimentar la calidez y el entusiasmo del cambio y el crecimiento”. (Sarason, 2002:24). Se trata
entonces, de entender que la enseñanza, al decir de Litwin (2008), debería ser promotora del pensamiento apasionado, ese que “se vincula con el deseo por llegar a lo que todavía no se llegó y a la
imaginación, que como parte de la inteligencia nos permite aventurar relaciones y proyectarlas de
manera original” (Litwin, 2008:29).

Los vínculos y los valores morales

La vinculación afectiva que se produce entre el profesor memorable y el estudiante, y la atención personalizada son aspectos altamente destacados por los estudiantes.

Cabe destacar que advertimos una particularidad de los estudiantes del profesorado de inglés
que se ve reflejada en estos relatos, y es el hecho de que, de alguna u otra manera, todos han experimentado una formación en inglés paralela a la escolar, la cual ha sido sin duda más personalizada,
y ha dado lugar a relaciones afectivas más estrechas con sus docentes. Este puede considerarse un
factor muy potente en la elección de la carrera y en la identificación de los docentes memorables.
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Observamos que la mayoría de ellos hace referencia a estos valores en la relación docente-alumno,
como buscando en cada uno de los docentes de la universidad, una réplica de aquellos primeros docentes que los guiaron en el camino, que confiaron en ellos, que los alentaron y apuntalaron para
seguir: “se estableció con ella un vínculo especial, podía contarle mis cosas, fue muy importante
para mí”, “me alentaba, confiaba en mí, destacaba mis logros y fortalezas, me inspiraba para seguir, me ayudó a sobreponerme y no abandonar”. Otra alumna muy conmovida por el recuerdo de
su gran profesora la califica como “mi profesora de inglés preferida en todo el mundo, la galaxia, el
universo y más”, y agrega “me enseñó muchas cosas nuevas y me ayudó a sentirme cómoda en el
nuevo colegio”, “podía contarle cómo me sentía [...] me daba tarea extra para que mejore mi escritura y mi comunicación oral”, y concluye “yo verdaderamente aprecio lo que hizo por míi y hoy la
considero una gran amiga”.
Vemos como varios alumnos destacan también los valores morales de sus profesores memorables: “era paciente, dedicada, se preocupaba por cada alumno”, “era estricta pero imparcial, justa”,
“mostraba respeto por el otro, trasmitía valores, se tomaba el tiempo para hablarnos de cosas esenciales de la vida”, “daba clases extras, se quedaba después de hora, se sentaba a mi lado a explicarme, no le importaba tener que explicar lo mismo veinte veces”.

Tareas motivadoras, interesantes, fascinantes

Siguiendo a Bain (2007), entendemos que los mejores profesores de la universidad crean lo que
podríamos llamar un entorno para el aprendizaje crítico natural, en el que incluyen las destrezas y
la información que ellos quieren enseñar mediante trabajos que los estudiantes encuentran fascinantes: “Dejan de ser físicos aristotélicos y se convierten en newtonianos, porque han tenido el interés suficiente como para cuestionarse a sí mismos” (Bain, 2007: 59). Varios estudiantes en los
cuestionarios hacen referencia a esos buenos docentes que diseñan tareas y actividades de clase
motivadoras que atrapan la atención de los estudiantes, que hacen que se involucren y aprendan
participando: “siempre nos preparaba clases especiales, era creativa”, “sus clases eran muy dinámicas e involucraba a los estudiantes en largos debates en los que había que pensar mucho”.

Reflexión

Nos propusimos sacar a la luz algunos presupuestos y creencias acerca de la enseñanza y el
aprendizaje de L2 que los estudiantes traen consigo a los programas de formación docente con la
firme convicción de que ese es el camino para avanzar hacia la toma de conciencia por parte de
profesores y estudiantes sobre las posiciones personales, morales, epistemológicas y disciplinares
subyacentes a nuestra identidad docente. Por otra parte, lo percibimos como una manera de adentrarnos en las problemáticas inherentes a la compleja realidad del campo de la enseñanza de segundas lenguas en el marco de la formación del profesorado universitario.
Las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje vertidos por los estudiantes en estos
cuestionarios son un puntapié inicial para comparar y contrastar dichos esquemas de pensamiento
con las teorías emergentes del campo de investigación en segundas lenguas. Por otra parte, conscientes del impacto de los programas de formación en la construcción de la futura identidad docente, podemos empezar a pensar cambios, ajustes y transformaciones en los programas de las
asignaturas del Área de Formación Docente en particular, y de todas las asignaturas, tendientes a
forjar en nuestros estudiantes una posición científicamente informada a la vez que profundamente
anclada en la realidad acerca de lo que significa aprender y enseñar segundas lenguas. Como expresa Litwin (2008:19):
El relato de experiencias pasadas, su análisis y sus significados, las relaciones entre las experiencias pasadas y las presentes liberan a la imaginación y permiten una visión enriquecida del pasado. También los relatos heroicos de los próceres de nuestro pasado histórico, además de formar
la ciudadanía, inspiran modelos de vida y de conducta dotando de nuevos sentidos a los actos cotidianos.
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En este sentido, confiamos en que volver sobre las marcas que dejaron los docentes memorables en nuestros estudiantes, reinterpretarlas a la luz de nuestra experiencia docente actual y resituarlas en sus contextos educativos nos ayuda a reformular nuestro pensamiento en torno al estudio de las prácticas de la enseñanza para luego volcarlo en forma enriquecida en la formación docente.
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La evocación estratégica de conocimientos compartidos
y la construcción del pasado
Por Débora M. Amadio 1

Este trabajo forma parte de una investigación en curso que apunta a realizar un aporte al campo de la sociolingüística interaccional con la perspectiva del análisis del discurso de tradición angloeuropea (Chouliaraki & Fairclough, 1999; Fairclough, 2003). El foco central de esta ponencia es
la construcción discursiva de una versión interesada del pasado. Este trabajo examina el discurso
institucional que tiene lugar en la sala de audiencias para analizar formas de generar contenidos
implícitos favorables para los intereses de las partes en el conflicto. El corpus de datos está conformado por la totalidad de las transcripciones oficiales de una causa penal de alto impacto mediático y el recorte se restringe a las interacciones cara a cara entre litigantes y testigos legos de ambas
partes. Entre los antecedentes encontramos trabajos realizados en ámbitos institucionales similares (Ehrlich, 2001; Mateosian, 2005); sin embargo, en ninguno de ellos se da cuenta de la relación
entre aspectos sociocognitivos y factores contextuales en la interacción verbal estratégica. Los litigantes realizan preguntas orientadas a invocar representaciones mentales incluidas en modelos
mentales de la situación (van Dijk, 1999) y relacionadas con formas rutinarias y aceptables de comportarse en público. En primer lugar, se observa que lo rutinario se evoca para provocar inferencias
acerca de las semejanzas entre conductas esperables y comportamientos exhibidos por personas
involucradas en la causa. Al ser asimilable a las conductas de un grupo, un comportamiento puntual
se torna “normal”. En segundo lugar, la evocación de lo socialmente esperable sirve para construir
un comportamiento pasado como marcado y peculiar de la persona a la cual se le atribuye dicho
comportamiento. Se hace evidente que la evocación de conocimientos culturales es particularmente útil cuando lo que está en juego es la naturaleza de una conducta o evento controvertidos. El análisis de los contenidos implícitos que se generan gradualmente a medida que la negociación de significados progresa indica que la función de la evocación de lo cultural es perjudicar o realzar la imagen social de personas involucradas y que sus efectos emergen del supuesto de una base cultural
compartida por los participantes y los copresentes no participantes. Se derivan conclusiones acerca de la estrategia cognitiva e interaccional que rige la manifestación de los fenómenos estudiados.
Palabras clave: Institución - Interacción - Conocimientos culturales - Construcción del pasado
- Estrategia discursiva

1. Introducción

Este trabajo se desprende de una investigación más amplia en curso que busca hacer un aporte
al campo de la sociolingüística interaccional desde la perspectiva teórica del análisis del discurso
en situación (Fairclough, 1989, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 1999; van Dijk, 1999) 2. El discurso

1 Universidad Nacional de Córdoba.
2 Proyecto que forma parte del programa “Estudios sociolingüísticos interaccionales de base etnográfica” del Grupo
de Estudios del Discurso (GED) bajo la dirección de la Dra. Isolda E. Carranza y se lleva a cabo con el aval académico y el
apoyo financiero de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.
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que tiene lugar en la sala de audiencias es el punto de partida para explorar la generación de significaciones favorables para los intereses de las partes en el conflicto.

En la etapa del debate oral de un juicio por jurado, se ponen en juego versiones antagónicas del
pasado que compiten por alcanzar el estatuto de “verdad” y que son reconstruidas, resignificadas y
reinterpretadas en la sala de audiencias. Durante los exámenes de testigos, la selección de aspectos
puntuales del pasado y la manera en que se guiará a los testigos a que hablen sobre ellos adquieren
una importancia crucial porque tendrán un eventual impacto en el veredicto. En el presente trabajo, me propongo examinar formas de generar implicancias favorables para las partes en el conflicto. Para ello, analizo interacciones cara a cara entre litigantes y testigos legos de ambas partes.
Los datos proceden de las transcripciones oficiales de una causa penal que tuvo lugar en una jurisdicción de Estados Unidos y en la que el acusado fue encontrado culpable de homicidio de una
menor en ocasión de secuestro. El foco central del estudio es la evocación de contenidos culturalmente compartidos. En particular, examino mecanismos interaccionales frecuentemente desplegados por los litigantes que se caracterizan por incluir dos tipos de preguntas; por un lado, aquellas que solicitan información sobre acciones discretas llevadas a cabo en el pasado por personas
involucradas en el caso y, por el otro, aquellas a través de las cuales se evocan formas socialmente
esperables de actuar en situaciones cotidianas. Como veremos más adelante, la evocación de comportamientos esperables es particularmente útil cuando lo que está en juego es la naturaleza de un
evento o conducta controvertido. Asimismo, el análisis de lo frecuentemente disputado es especialmente provechoso para echar luz sobre los supuestos culturales que en parte guían el comportamiento discursivo de los participantes.
Estudios previos centrados en el discurso en la sala de audiencias se han encargado de dar
cuenta de las múltiples formas de construir multilateralmente una versión interesada de la realidad
y de los recursos textuales que se despliegan para tal fin. Desde la perspectiva de la sociolingüística
crítica, Eades (2006) analiza interacciones entre litigantes y testigos jóvenes pertenecientes a minorías étnicas en Australia para dar cuenta de la función de la reformulación de términos utilizados
por los testigos. La autora sostiene que la reformulación léxica que llevan a cabo los litigantes constituye un rechazo de los términos que proponen los testigos para representar un hecho delictivo de
los cuales han sido víctimas. Este comportamiento discursivo exhibido por los abogados de la contraparte e incluso por los representantes mismos de los testigos constituye una manifestación discursiva de una perspectiva ideológica que contribuye a legitimar el control social ejercido sobre los
miembros de minorías étnicas.

Diversos estudios han dado cuenta de los efectos retóricos del uso de expresiones metafóricas
en distintas etapas de juicios penales. Danet (1980), Cotterill (2003) y Luchjenbroers y Aldridge
(2007) sostienen que, en los alegatos, las representaciones metafóricas del acusado y otras personas implicadas en la causa, sus acciones y aspectos de su identidad social están sistemáticamente
ligadas a las metas comunicativas que persiguen los litigantes porque se orientan a realzar o dañar
la imagen social de individuos involucrados en el conflicto.
Por otro lado, estudios que adoptan la perspectiva del análisis crítico del discurso aplicado al
estudio de interacciones entre representantes del estado y legos en causas por violencia íntima
coinciden en señalar que particularmente los contraexámenes de testigos legos constituyen sitios
de poder en los que la víctima que presta declaración es obligada a revivir los hechos delictivos y
está sujeta a responder por su accionar durante una violación (Matoesian, 1993; Conley & O’Barr,
1998; Ehrlich, 2001, 2002). Una estrategia discursiva frecuentemente desplegada para tal fin consiste en solicitar información sobre la historia sexual de la víctima y sus encuentros sexuales con el
acusado u otros hombres, lo cual contribuye a generar implicancias desfavorables sobre el estatuto
moral de la mujer que, a su vez, son convenientes para los intereses de la defensa. En este sentido,
Ehrlich (2002: 744) concluye que los discursos normativos sobre sexualidades femeninas y masculinas adquieren una mayor relevancia en el contexto de los juicios por violación que en cualquier
otro tipo de juicio, y de ahí que haya una multiplicidad de formas lingüísticas que adquieren significaciones de género. En el presente trabajo, examino datos que se desprenden de una causa por homicidio en ocasión de secuestro y, como veremos más adelante, los usos discursivos de las representaciones de conductas sociales controvertidas, entre ellas las de naturaleza sexual, atribuidas a
personas implicadas en la causa tienen una conexión directa con la concreción de metas comunicativas específicas.
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2. La perspectiva teórica seleccionada y las herramientas conceptuales
El análisis del discurso en situación, en su vertiente sociocognitiva (van Dijk, 1993, 1999; van
Dijk et al, 1997), permite dar cuenta de las interrelaciones entre discurso, conocimiento y cognición en situaciones concretas de uso. Dado que el discurso está doblemente condicionado por cuestiones de naturaleza social y cognitiva, el estudio de la activación estratégica de distintos tipos de
conocimiento en la sala de audiencias resulta provechoso por dos razones centrales. En primer
lugar, porque puede contribuir a echar luz sobre los contenidos culturales que orientan el comportamiento discursivo de los participantes. En segundo lugar, porque permite explorar aquellos aspectos del pasado que devienen pertinentes en la reconstrucción de los hechos y que en parte servirán de base para determinar la culpabilidad o exoneración del acusado.
Para poder diferenciar entre distintos tipos de conocimiento que se invocan en la interacción
cara a cara, hago uso de los conceptos de ‘modelo del evento’ y ‘modelo de la situación’. Respecto
del primero, van Dijk (1999: 108) sostiene que cuando un individuo experimenta un hecho, construye del mismo una representación mental o ‘modelo del evento’ que se almacena en la memoria
episódica. Ese modelo cognitivo es siempre una representación subjetiva del pasado porque refleja
tanto la experiencia personal como las actitudes, creencias y opiniones compartidas por el grupo
social respecto del hecho vivenciado. De esta manera, cuando una persona habla sobre una experiencia en el pasado, lo que se manifiesta en el discurso es su conocimiento sobre el modelo mental
que ha construido de tal suceso. Por otro lado, los individuos también poseemos conocimientos generales sobre distintas situaciones sociales que podemos o no haber experimentado directamente
y que se almacenan en modelos mentales de la situación. Estas representaciones son también construcciones subjetivas porque reflejan las actitudes y creencias culturalmente compartidas. Evidentemente, como señala van Dijk (1999: 109), los conocimientos incluidos en modelos mentales del
evento suelen solaparse con aquellos que se almacenan en modelos de la situación. A los efectos
de poder operacionalizar estas diferencias teóricas aquí se los distinguirá de la siguiente manera:
Las preguntas que solicitan información sobre acciones puntuales llevadas a cabo en el pasado,
por ejemplo, ¿Qué estaban haciendo esas mujeres cuando usted entró en el bar?, activan primordialmente representaciones incluidas en modelos del evento, mientras que preguntas como ¿Es
así como generalmente se comportan todos los clientes de su bar? invocan conocimientos no necesariamente relacionadas con hechos puntuales y apuntan a activar representaciones incluidas en
modelos de la situación. Veremos más adelante que los litigantes formulan preguntas estratégicamente diseñadas (por ejemplo, Todos los clientes en el bar estaban bailando y tomando alcohol, ¿no
es así?) para solicitar información sobre acciones discretas llevadas a cabo en el pasado y simultáneamente invocar patrones de conducta que se presentan como socialmente esperables.
Tomando los aportes del análisis conversacional (Heritage, 2002; Sarangi y Roberts, 1999;
Drew y Heritage, 1992; Pomerantz, 1986), en la próxima sección, describo dos mecanismos interaccionales que se despliegan frecuentemente cuando lo que está en juego es la naturaleza misma
de una conducta o evento controvertidos y analizo los beneficios que conlleva evocar ciertos contenidos culturales para construir una versión interesada de los hechos.

3.1. Las conductas pasadas como instanciaciones de rutinas sociales

En esta sección, analizo extractos seleccionados de distintos exámenes que ilustran mecanismos interaccionales orientados a construir una versión interesada de la realidad. En los casos
analizados, lo que está en juego es la naturaleza de la conducta pública exhibida por tres mujeres,
un aspecto del pasado disputado por ambas partes en el litigio. Por un lado, la defensa alega que
Brenda van Dam 3 (la madre de la víctima asesinada y una testigo por la fiscalía) y sus amigas exhibían en lugares públicos comportamientos sexualizados tanto con hombres como con mujeres y
que esto constituye una conducta particular y marcada en tanto que se contradice con formas generalizadas de comportarse en público. Por otro lado, la fiscalía propone que no había nada fuera de
lo común en la conducta exhibida por Brenda y sus amigas y que, por lo tanto, los comportamientos
de las mujeres constituyen realizaciones de patrones rutinarios.

3 En este trabajo, no se utilizan pseudónimos porque los nombres de todos los involucrados en la causa fueron dados a conocer en todos los medios masivos de comunicación de Estados Unidos en el año 2001.
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En el extracto de abajo, veremos al fiscal Dusek examinando a Sean Brown, un testigo propio.
Brown, empleado del bar Dad’s, habla sobre la conducta de Brenda y sus amigas en ese bar. Cabe
señalar que al comienzo de la secuencia, el fiscal hace referencia a una declaración testimonial de
Brown en sede policial que, según el testigo, no refleja sus dichos. Veamos ahora cómo el fiscal combina preguntas que evocan representaciones incluidas en modelos del evento con aquellas a través
de las cuales se alude a expectativas sociales.

Texto 1. Durante las re-preguntas

a. Fiscal Dusek: Se acuerda de lo primero que me dijo ((en relación con el texto de la declaración testimonial))?
b. Sean Brown: Que la declaración no era correcta.

c. Fiscal Dusek: ¿Qué de la declaración era incorrecto?

d. Sean Brown: La declaración que escribió el oficial ((de policía)).
e. Fiscal Dusek: ¿Sobre qué era la declaración?

f. Sean Brown: ((leyendo del texto de la declaración)) Que ella estaba- (.) “El señor Brown”, que
soy yo, “dice que ellas ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) estaban parrandeando y coqueteando
con hombres, etc.”
g. Fiscal Dusek: ¿Eso no es cierto?

h. Sean Brown: No. Como yo lo veo Brenda y sus amigas estaban ahí divirtiéndose (.) como lo
hacen las amigas, y ellas estaban no estaban parrandeando. Cuando pienso en parrandear pienso
en [[una cerveza un trago o un trago un shot un trago un shot un trago un shot]]. Ellas no estaban
haciendo eso. Estaban ahí para pasar un buen momento. Estaban entonadas pero se estaban divirtiendo, eso es todo.
i. → Fical Dusek: Ellas ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) ¿parecían comportarse de manera
diferente al resto de los clientes en su local?
j. Sean Brown: No, para nada.

En primer lugar, podemos notar que mediante las dos primeras preguntas, el fiscal Dusek induce a su interlocutor a que desafíe la validez del texto escrito conocido como declaración porque
eso es beneficioso para la versión de los hechos que él propone. En el turno e, el fiscal solicita una
especificación y, seguidamente, el testigo Brown verbaliza un fragmento del texto escrito relacionado con sus supuestos comentarios sobre la conducta de Brenda y sus amigas: Que ella estaba(.) “El señor Brown”, que soy yo, “dice que ellas ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) estaban parrandeando y coqueteando con hombres etc.”. La pregunta polar en el turno g, Eso ¿no es cierto?, se
orienta a provocar la ratificación de la versión de los hechos que respalda el fiscal que, a su vez, contradice la que se propone en el texto de la declaración. En el turno h, Sean Brown confirma la pregunta y proporciona detalles sobre la conducta de las mujeres que se orientan a rechazar la validez
de la proposición estaban parrandeando y coqueteando con hombres que se ofrece en el texto escrito. Como respaldo de la posición, el testigo compara el comportamiento puntual de las tres mujeres (Brenda y sus amigas estaban ahí divirtiéndose) con la conducta típica de las amigas, a la que
alude con como lo hacen las amigas. Asimismo, con Cuando pienso en parrandear pienso en una cerveza un trago o un trago un shot un trago un shot un trago un shot, el testigo evoca conocimientos
compartidos relacionados con el modelo de la situación PARRANDEAR. Con respecto a esto, Sean
Brown representa la conducta de Brenda y sus amigas como incompatible con la forma esperable
de parrandear, que incluye el componente ‘tomar alcohol ininterrumpidamente’: Ellas no estaban
haciendo eso. Estaban ahí para pasar un buen momento. En la siguiente emisión, Estaban entonadas
pero se estaban divirtiendo, eso es todo, la concesión en pero se estaban divirtiendo cancela la validez de la proposición expresada en la cláusula principal. Seguidamente, la pregunta realizada por
el fiscal Dusek en el turno i (Ellas ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) ¿parecían comportarse de
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manera diferente al resto de los clientes en su local?) refuerza el efecto retórico buscado al solicitar
otra comparación. La respuesta provocada, No, para nada, contribuye a ratificar la lectura del comportamiento exhibido por las tres mujeres que propone el fiscal; es decir, que no había nada de peculiar en el comportamiento público de las mujeres.

El próximo caso muestra otro momento en que el fiscal induce a una testigo a hablar sobre
formas socialmente esperables de comportarse en público y muestra la combinación entre la verbalización de lo particular y la evocación de contenidos culturalmente compartidos. Una vez más
veremos al fiscal Dusek inducir a una testigo de la contraparte a que hable sobre los eventos que tuvieron lugar en el bar Dad’s. Si bien en el siguiente fragmento la conducta de Brenda y sus amigas
no está en tela de juicio, las preguntas sobre comportamientos propios y ajenos llevados a cabo en
un bar están claramente relacionadas con las metas comunicativas que persigue el fiscal porque se
orientan a generar implicancias acerca de la naturaleza misma de esos comportamientos.

Texto 2. Durante el contraexamen

a. Fiscal Dusek: ¿Qué estaba haciendo usted ((en el bar))?
b. Glennie Nasland: Había salido con mis amigos.

c. Fiscal Dusek: ¿Estuvo tomando bebidas alcohólicas?
d. Glennie Nasland: Dos tragos.

e. Fiscal Dusek: ¿Estuvo bailando?
f. Glennie Nasland: Sí.

g. Fiscal Dusek: ¿Estuvo parrandeando?
h. Glennie Nasland: Sí.

i. Fiscal Dusek: Básicamente todos ahí estaban tomando alcohol, no?
j. Glennie Nasland: Sí.

k. Fiscal Dusek: Y mucha gente estaba bailando.
l. Glennie Nasland: Sí.

m. Fiscal Dusek: ¿Tipos bailando con chicas?
n. Glennie Nasland: Sí.

o. Fiscal Dusek: ¿Chicas bailando con chicas?
p. Glennie Nasland: Sí.

q. Fiscal Dusek: ¿Tipos bailando con tipos?
r. Glennie Nasland: No.

s. Fsical Dusek: Eso no hacen, no? Esta mujer Susan [su amiga ]
t. Glennie Nasland: [ Sí ]

u. Fiscal Dusek: [que usted] le presentó al acusado ¿es de origen asiático?
v. Glennie Nasland: Sí.
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Aquí podemos observar la elicitación, por un lado, de representaciones incluidas en modelos
cognitivos del evento y, por el otro, de contenidos asociados a modelos de la situación. La pregunta en el turno a, ¿Qué estaba haciendo usted ((en el bar))?, solicita información sobre un hecho pasado puntual. Después de la respuesta, Había salido con mis amigos, el fiscal Dusek realiza una serie de preguntas a través de las cuales invoca distintos componentes del modelo de la situación SALIR A UN BAR. Las preguntas ¿Estuvo tomando bebidas alcohólicas?, ¿Estuvo bailando? y ¿Estuvo
parrandeando?, todas confirmadas por la testigo, indagan sobre acciones discretas a la vez que invocan formas rutinarias de comportarse en un bar. Seguidamente, la contribución en el turno i, Básicamente todos ahí estaban tomando alcohol, no?, contiene una formulación de caso extremo. Como señalan Pomerantz (1986) y Edwards (1994, 1995), el uso de expresiones como todos, la gente,
nunca, etc. contribuye a construir una actividad como algo que todos hacen, lo cual sirve para “normalizar dicha actividad” (Edwards, 1994: 217). En este caso, la generalización se expresa mediante
el uso del pronombre indefinido todos cuya referencia abarca a los clientes del bar Dad’s. Por otra
parte, el diseño del turno i, una declarativa seguida del marcador discursivo no?, le permite al fiscal
presentar el contenido de la pregunta como si fuera compartido por su interlocutor. Además, el uso
de ese marcador hace esperable una respuesta confirmatoria como segundo par adyacente, la cual
es efectivamente proporcionada por la testigo en el turno j. De esta manera, el fiscal logra inducir
a la testigo a que ratifique un aspecto del pasado que él propone, es decir que tomar alcohol en un
bar es un comportamiento no marcado.
La siguiente pregunta en el turno k contiene otra generalización, esta vez expresada mediante el
partitivo mucha, que contribuye a representar la acción de bailar como un rasgo característico del
comportamiento de los adultos en un bar. Después de la confirmación en el turno l, el litigante realiza preguntas que evocan otros componentes del modelo de la situación SALIR A UN BAR; ¿Tipos
bailando con chicas? y ¿Chicas bailando con chicas?. El uso del plural en ambas preguntas ayuda a
representar la actividad como generalizada y a poner en segundo plano el comportamiento específico de personas particulares como Brenda y sus amigas porque la atención está puesta en patrones
de conducta compartidos. Seguidamente, con Tipos bailando con tipos, el fiscal solicita una confirmación asociada con otra rutina llevada a cabo en lugares públicos. En el turno siguiente, la testigo
no confirma la proposición y, después de eso, el fiscal hace eco de la respuesta, Ellos no hacen eso,
no?. La secuencia termina con la introducción de un nuevo subtópico en el turno s: Esta mujer Susan
.... Como podemos ver, las preguntas a través de las cuales se invoca la naturaleza generalizada de
ciertas conductas contribuyen a construirlas como frecuentes y, por lo tanto, esperables.

En las interacciones que conforman el corpus de datos, los testigos que prestaron testimonio
sobre los eventos que tuvieron lugar en el bar Dad’s fueron sistemáticamente interrogados acerca
de la naturaleza de la conducta exhibida por las tres mujeres, lo cual sugiere que esa cuestión es
clave para la versión del pasado que respaldan ambas partes. En ciertos momentos, como acabamos
de observar en el fragmento de arriba, los litigantes solicitan información sobre acciones rutinarias,
lo cual es llamativo dada la aparente desconexión con los hechos que se están juzgando. Sin embargo, es posible detectar un patrón discursivo que consiste en guiar al interlocutor a que verbalice contenidos relacionados con detalles específicos de ciertas acciones pasadas. El mecanismo interaccional que hemos analizado en esta sección consiste en combinar preguntas sobre conductas
específicas con aquellas a través de las cuales se invoca la naturaleza esperable de una actividad. El
efecto acumulativo de las implicancias que se generan a lo largo de una secuencia se orienta, por lo
tanto, a construir un comportamiento puntual como congruente con los cánones de conducta pública.
Como hemos visto, un litigante recurre a la evocación de rutinas llevadas a cabo en lugares públicos para hacer coincidir con ellas comportamientos controvertidos atribuidos a los testigos propios. Al ser asimilables a patrones de conducta socialmente compartidos, las acciones pasadas se
tornan normalizadas y esto garantiza que se generen evaluaciones implícitas favorables para los
testigos propios. Por consiguiente, la función principal del mecanismo interaccional analizado en
esta sección y que apunta a construir conductas puntuales como frecuentes, esperables y por lo
tanto “normales” es realzar la imagen social de personas involucradas en el caso. Como veremos a
continuación, los litigantes también recurren a la invocación de contenidos culturales para lograr
el efecto opuesto.
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3.2. La particularización de las conductas pasadas
En esta sección veremos que hacer alusión a patrones de comportamiento esperables es de gran
utilidad para construir conductas pasadas como particulares a ciertas personas involucradas en la
causa. En el fragmento de abajo, el fiscal Dusek está examinando a Glennie Nasland, una testigo por
la contraparte. Es necesario mencionar que Nasland es una testigo clave de la defensa porque sostiene que el acusado estaba ebrio al momento de irse del bar, lo cual hace poco probable que haya
sido capaz de llevar a cabo el secuestro que se le imputa. El texto de abajo muestra cómo la invocación de conductas esperables puede ser usada en detrimento del testigo que está prestando declaración. Para desafiar la versión de los hechos que propone la testigo, el fiscal Dusek apela a invocar
elementos del modelo de la situación SER UN AMIGO.

Texto 3. Durante el contraexamen

a. Fical Dusek: ¿Usted describió el estado del señor Westerfield ((el acusado)) esa noche como
ebrio?
b. Glennie Nasland: Sí.

c. Fical Dusek: ¿Usted lo llevó en auto hasta su casa?
d. Glennie Nasland: No.

e. Fiscal Dusek: ¿Es amigo suyo?
f. Glennie Nasland: Sí.

g. Fiscal Dusek: ¿Le preocupa su seguridad?
h. Glennie Nasland: Sí.

i. Fiscal Dusek: ¿Usted estaba en auto?
j. Glennie Nasland: Sí.

k. Fiscal Dusek: ¿Cuán lejos vive usted de Dad’s ((el bar en donde estaban))?

l. Glennie Nasland: Creo que a cinco minutos.

m. Fiscal Dusek: ¿Tenía usted que hacer algo esa noche?
n. Glennie Nasland: No.

o. Fiscal Dusek: ¿Estaba usted ebria?
p. Glennie Nasland: No.

q. Fiscal Dusek: ¿Usted estaba lo suficientemente sobria como para llevar en auto a un buen
amigo a la casa?
r. Glennie Nasland: [Sí.

s. Fiscal Dusek: [si ###no entendí la pregunta###¿él estaba ebrio?
t. Glennie Nasland: Sí.

u. Fiscal Dusek: ¿Usted decidió no hacerlo?
v. Glennie Nasland: Eso supongo, sí.
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w. Fiscal Dusek: Él realmente no estaba ebrio, no es así?

x. Glennie Nasland: Sí, sí estaba. Él estaba ebrio cuando se fue del bar.

Lo interesante de este fragmente es cómo el fiscal despliega el ataque a la versión de los hechos
que propone la testigo mediante la invocación de comportamientos esperables en la situación que
se encontraba la testigo. En el turno a, ¿Usted describió el estado del señor Westerfield ((el acusado))
esa noche como ebrio?, el fiscal Dusek representa la versión de los hechos que respalda la testigo.
Para desafiarla, el fiscal invoca conductas esperables en el tipo de situación que se encontraba Nasland. La pregunta en c, ¿Usted lo llevó en auto hasta su casa?, evoca una acción que se presenta como
lo naturalmente esperable; si alguien se emborracha en un bar, es de esperar que un amigo lo llevará a su casa. Esa pregunta apunta a activar conocimientos compartidos acerca del accionar típico de
los amigos. El conocimiento de los detalles del caso y las declaraciones previas realizadas en sede
policial hace suponer que la respuesta desconfirmatoria que la testigo ofrece en el turno c es inducida y le da pie al fiscal para indagar sobre posibles impedimentos que explicarían la conducta pasada supuestamente “llamativa” de la testigo.
Primero, el fiscal alude a la relación cercana de la testigo y el acusado con la pregunta en el turno
e, ¿Es amigo suyo?, y seguidamente invoca la obligación moral de ayudar a los amigos con la pregunta en g, ¿Le preocupa su seguridad?. La confirmación de estas preguntas por parte de Nasland
es la reacción provocada que le permite al fiscal continuar indagando sobre posibles impedimentos
que explicarían la supuesta falta de congruencia entre el accionar de la testigo y la conducta esperable de los adultos cuyos amigos necesitan ayuda, como vemos en el turno i, ¿Usted estaba en auto?,
en el turno g, ¿Cuán lejos vive usted de Dad’s ((el bar en donde estaban))?, en el turno m, ¿Tenía usted
que hacer algo esa noche?, y también en el turno o, ¿Estaba usted ebria?. Seguidamente, con ¿Usted
estaba lo suficientemente sobria como para llevar en auto a un buen amigo a la casa [si él estaba
ebrio? en los turnos q y s, el fiscal Dusek expresa un comentario evaluativo respecto de la conducta
de la testigo que se orienta a criticar implícitamente el comportamiento de Nasland y a desafiar la
validez de la proposición en la condicional si él estaba ebrio. En esa contribución, el grado de intoxicación de la testigo, i.e. lo suficientemente sobria, se presenta como el requisito mínimo indispensable que garantizaría la consecución de la conducta invocada contrapuesta con el comportamiento
puntual de Nasland. Asimismo, la categorización del acusado en tanto un buen amigo alude nuevamente a la obligación moral que tienen los amigos de ayudarse mutuamente y sugiere que la conducta de la testigo resulta en tal sentido incongruente. Por otra parte, el diseño de la contribución,
una estructura declarativa con entonación final ascendente, hace esperable una respuesta confirmatoria como segundo par adyacente, la cual la testigo efectivamente produce por en el turno siguiente. La contribución en el turno u, Usted decidió no hacerlo, evidentemente no está solicitando
información que el fiscal desconoce sino que se utiliza para criticar la falta de acción y para reforzar
la supuesta incongruencia invocada. La respuesta inducida, es decir Eso supongo, sí, le da pie al
fiscal para expresar a continuación la versión de los hechos que él respalda y que contradice la de la
testigo, Él realmente no estaba ebrio, no es así?. Nuevamente, las expectativas generadas por el diseño del turno, una declarativa seguida del marcador discursivo no es así? hacen esperable una respuesta confirmatoria. Sin embargo, Nasland resiste el ataque y ratifica su versión de los hechos, Sí,
sí estaba. Él estaba ebrio cuando se fue del bar. Aún así, el fiscal ha logrado invocar una serie de conocimientos compartidos a través de los cuales se construye la conducta pasada de la testigo como
peculiar porque va en contra de las expectativas sociales que se invocan.
Secuencias como las que acabamos de analizar muestran cómo un litigante solicita información
sobre acciones discretas ocurridas en el pasado a los efectos de contrastarlas con conductas esperables a las que hábilmente alude. Inferencias sobre la falta de calce entre la conducta pasada y las
expectativas sociales que se invocan se generan a lo largo de secuencias de preguntas y respuestas
y son el resultado de las implicancias derivadas de cada una de las respuestas proporcionadas por
los testigos.

Los comportamientos puntuales que se contradicen con las expectativas sociales evocadas se
construyen como formas de actuar particulares de un testigo. La evocación de patrones de conducta permite desafiar la versión de los hechos que propone un testigo porque se alude al supuesto
de que un testigo no actuó como era esperable. En este sentido, el mecanismo que consiste en con32
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trastar conductas puntuales con expectativas culturales tiene la función de desacreditar testigos de
la contraparte para, eventualmente, menoscabar el impacto de sus testimonios.

Además de servir para desacreditar un testigo en el estrado, la invocación de contenidos culturalmente compartidos sirve para generar dudas acerca de las cualidades personales de otras personas involucradas en la causa, como lo muestra el siguiente fragmento. El abogado defensor y un
testigo propio, Duane Blake, están hablando sobre la conducta de Brenda y sus amigas en un bar
durante dos viernes consecutivos. Recordemos que el defensor Feldman sostiene que las tres mujeres, testigos por la contraparte, exhibían conductas de naturaleza sexual en un bar. Cabe señalar
que, en turnos que se omiten, el testigo Blake alega que, durante la noche del primero de febrero, el
comportamiento de Brenda y sus amigas era similar al resto de los clientes del bar.

Texto 4. Durante el examen

a. Defensor Feldman: Con respecto a su conducta ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) ¿la
noche del primero de febrero, era diferente a la del 25 de enero?
b. Duane Blake: Algo así.

c. Defensor Feldman: Puede por favor describir ¿cómo?

d. Duane Blake: Su comportamiento era mayormente similar en cuanto a beber algunos tragos,
ir de acá para allá, hacer lo que uno hace en el bar Dad’s en noches como ésas. En ambas ocasiones
andaban ‘mostrando la mercadería’.
e. Defensor Feldman: ¿Qué quiere decir con eso?

f. Duane Blake: ¿Cómo puedo explicarlo sin ser maleducado?
g. Defensor Feldman: Explíquelo con precisión.

h. Duane Blake: Andaban buscando hombres, ¿está bien?

i. Defensor Feldman: Está bien. Usted se formó esa opinión con respecto a las tres mujeres, a una,
a las dos?
j. Duane Blake: No, solo con respecto a dos.
k. Defensor Feldman: ¿A cuáles de ellas?
l. Duane Blake: Denise y Bárbara.

m. Defensor Feldman: Muy bien. ...

La pregunta en el turno a, Con respecto a su conducta ((refiriéndose a Brenda y sus amigas)) durante la noche del primero de febrero, ¿era diferente a la del 25 de enero?, apunta a hacer explícitas
formas de comportarse en público que no se condicen con aquéllas que exhibe la mayoría. Después
de la respuesta imprecisa del testigo en b, Algo así, el defensor Feldman solicita una especificación.
En el turno siguiente, el testigo representa la conducta de las mujeres como comparable con la que
habían mostrado el viernes anterior, su comportamiento era mayormente similar. A continuación, el
testigo invoca aspectos del modelo de la situación SALIR A UN BAR que incluyen los rasgos ‘beber
alcohol’ y ‘moverse dentro del bar’. Con hacer lo que uno hace en el bar Dad’s en noches como ésas, el
testigo alude a la naturaleza generalizada de la actividad con el pronombre indefinido uno que tiene referencia genérica. Sin embargo, a continuación el testigo Blake le atribuye a las tres mujeres
un comportamiento puntual que representa mediante la expresión metafórica andaban mostrando
la mercadería. La pregunta en el turno e, ¿Qué quiere decir con eso?, centra la atención en el contenido semántico de una expresión coloquial utilizada en el turno inmediatamente anterior. Este movimiento interaccional constituye un mecanismo de explicitación de contenidos perjudiciales para
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la imagen social de quien se habla (Amadio, 2011). Seguidamente, podemos observar una secuencia incrustada compuesta por los turnos f, Cómo puedo explicarlo sin ser maleducado, y g, Explíquelo con precisión. Notemos que el comentario metacomunicativo en f (una manifestación de la orientación del participante a las características del contexto institucional y, por lo tanto, a las representaciones mentales incluidas en el modelo del contexto) contribuye a generar inferencias acerca de
la conducta representada porque alude a la naturaleza socialmente controvertida de los hechos observados. La respuesta pospuesta a la pregunta en e se ofrece finalmente en la contribución en h,
Andaban buscando hombres, ¿está bien?, en la que el testigo le atribuye conductas sexualizadas a las
mujeres. Las solicitudes de especificación en los turnos i y k refuerzan el efecto buscado porque a
través de ellas se le asignan comportamientos que se asumen reprochables a personas puntuales
involucradas en la causa. De esta manera, el defensor logra inducir a su interlocutor a que ratifique
su versión de los hechos en tanto que las conductas exhibidas por las mujeres son peculiares y, consecuentemente, marcadas.

El trabajo comunicativo orientado a lograr la explicitación de conductas sexualizadas se relaciona con una orientación común hacia el supuesto cultural de que la naturaleza de dichas conductas contradice los cánones de comportamiento público. Por lo tanto, hacerlas explícitas favorece la generación de implicancias perjudiciales para los testigos de la contraparte a quienes se les
atribuyen.

4. Discusión

Investigaciones previas que examinan datos tomados de causas penales por violación y que se
han interesado por cuestiones de género coinciden en señalar que la identidad social de la víctima
que presta declaración y la naturaleza del crimen que se juzga son factores que favorecen la manifestación de discursos normativos sobre la sexualidad (Matoesian, 1993, 2001; Ehrlich, 2007).
Al igual que en esos trabajos, en este estudio hemos podido observar que los litigantes apelan a la
dimensión moral y que esto tiene el efecto de generar valoraciones implícitas acerca del estatuto
moral de los sujetos involucrados en la causa.
Por otro lado, hemos comprobado que la evaluación moral de conductas sexualizadas exhibidas
por los sujetos deviene pertinente incluso en una causa en la que no se juzgan crímenes sexuales.
Con respecto a esto, el análisis de los datos ha revelado que quienes son sometidos al escrutinio
moral no son solo los testigos centrales sino también aquellos ciudadanos citados a declarar como
testigos periféricos a efectos de proveer información adicional a la causa.

5. Conclusiones

En este trabajo, he analizado mecanismos interaccionales frecuentemente desplegados por los
litigantes que combinan preguntas sobre acciones discretas con aquellas que indagan sobre acciones rutinarias llevadas a cabo en situaciones cotidianas diversas. Hemos visto que invocar conocimientos sobre situaciones sociales cotidianas permite construir un comportamiento puntual
como una instanciación de un patrón de conducta. Esto le confiere a dicho comportamiento la cualidad de “normal” en tanto que es una manifestación de conductas frecuentes y esperables. Por
otro lado, la evocación de conocimientos culturales sirve para construir conductas puntuales atribuidas a personas involucradas en la causa como particularidades, lo cual le asigna a dicho comportamiento un lugar fuera del orden moral de la conducta. Los esfuerzos por construir la naturaleza
de una conducta como normalizada o desviada de cánones culturales se relaciona con la versión
del pasado que propone un litigante y con la identidad del testigo, es decir, si es un testigo propio
o de la contraparte. Una de las conclusiones que se desprende de este trabajo es que la invocación
de expectativas sociales es siempre estratégica porque está puesta al servicio de realzar o dañar la
imagen social de los testigos que prestan declaración.
Los litigantes aluden a conocimientos culturales para negociar las características constitutivas de una conducta pública aceptable. Exhibir conductas marcadas o peculiares, especialmente
cuando son de naturaleza sexual, genera implicancias acerca del estatuto moral de un individuo.
Por lo tanto, la desacreditación de un testigo que se lleva a cabo aludiendo a la dimensión de la mo34
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ralidad es sumamente eficaz porque lo moral funciona como una suerte de marco de referencia.
Dicho marco es de fácil acceso para todos los participantes del evento, tanto los coparticipantes directos como los miembros del auditorio.

Desde el punto de vista de la cognición social, las representaciones discursivas de comportamientos sexualizados evocan opiniones sociales y valores que son culturalmente compartidos.
Como sostiene van Dijk (1999: 101) los valores culturales funcionan como una suerte de “puntos de
referencia” e intervienen en la evaluación social. Atacar la credibilidad de los testigos sobre la base
de sus conductas que se asumen reprochables habla de la eficacia de la estrategia descripta porque
depende de conocimientos que los miembros del jurado comparten.
El fenómeno analizado muestra que en la generación de una versión interesada de la realidad
intervienen una multiplicidad de recursos del nivel lingüístico, interaccional y cognitivo que se conjugan para alcanzar metas comunicativas específicas. Por un lado, una mirada interaccional me
permitió dar cuenta de la coordinación entre distintos tipos de pregunta y la provocación de respuestas que contribuyen a generar implicancias favorables para las partes en conflicto. Por otro,
una perspectiva sociocognitiva del discurso contribuyó a echar luz sobre la relación entre la elicitación de representaciones discursivas del pasado y los conocimientos culturales que se buscan activar en la interacción cara a cara. Se hace evidente que, dada la complejidad de los significados que
se negocian en los exámenes de testigos y la diversidad de recursos que se combinan para lograr
los efectos buscados, resulta necesario adoptar una perspectiva teórica que permita establecer relaciones entre distintos niveles de análisis para poder dar cuenta de la conducta discursiva de los
participantes en situaciones socialmente significativas.

Convenciones de transcripción

[ ] indica comienzo y final de solapamiento
((se ríe)) indica comentario de la autora
? indica entonación ascendente

. indica entonación descendente
Enton- indica autorreparación
(.) indica micropausa

[[ ]] indica segmento verbalizado rápidamente
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Relaciones lógico-semánticas en la conversación coloquial:
organización retórica y secuencia de tonos
Por Laura E. Andreau 1

Introducción

En el presente trabajo, estudiaremos algunos aspectos de la entonación de las relaciones lógicosemánticas de elaboración en el español rioplatense a fin de determinar si existe una constante en
cuanto a los patrones prosódicos utilizados por los hablantes para la construcción del mensaje.

Marco teórico

El trabajo se abordará desde la perspectiva de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday y
Mathiessen, 2004) que considera a la cláusula como un recurso central para dar significado a las
emisiones. La unión de dos o más cláusulas produce estructuras complejas llamadas Complejos de
Cláusulas. Matthiessen (2000:5) explicita la organización global del mensaje y la ubicación de los
Complejos de Cláusulas en el sistema léxico gramatical mediante una tabla en cuyo eje horizontal
figuran las metafunciones —textual, ideacional: lógico y experiencial e interpersonal— y en el vertical los diferentes estratos o niveles ordenados jerárquicamente —semántico, léxico gramatical y
fonológico—. En la representación gráfica hecha por el autor (ver tabla adaptada a continuación),
en la yuxtaposición de las dos dimensiones —metafunción y estratos— se hallan unas celdas que
representan el lugar de origen de los sistemas lingüísticos de TEMA, COMPLEJOS DE CLÁUSULAS,
TRANSITIVIDAD y MODO. El Complejo de Cláusulas se localiza en la intersección/confluencia del
estrato léxico gramatical con la metafunción ideacional-lógica y es un recurso para la construcción
de secuencias de procesos mediante la unión de cláusulas en los Complejos de Cláusulas.
Existen dos sistemas básicos mediante los cuales las cláusulas se relacionan unas con otras y se
expanden para formar los Complejos de Cláusulas: (i) el grado de interdependencia o TAXIS y (ii) la
relación LÓGICO-SEMÁNTICA (Halliday y Matthiessen, 2004).
Estrato/
nivel

semántico
realización
léxicogramática

realización
fonológico

rango:

Textual

Ideacional
Lógico

Cláusula

TEMA

MODO

Unidad de
información

Prominencia

COMPLEJO de CLÁUSULAS: TRANSITIVIDAD
i. taxis
ii. relaciones
lógico-semánticas
Secuencia de tonos

Tono

texto

Tonicidad

organización retórica

Combinación de unidades
de información

Experiencial

Interpersonal

Registro

1 Universidad Nacional de La Plata (leandreau@hotmail.com). Discurso e interacción verbal. Pragmática y discurso.

37

Laura E. Andreau
De acuerdo al grado de interdependencia o TAXIS, las cláusulas que son potencialmente independientes entre sí se relacionan a través de la parataxis y las cláusulas en cuya relación hay un elemento dominante y un elemento dependiente se relacionan a través de la hipotaxis.
De acuerdo a la relación LÓGICO-SEMÁNTICA, las cláusulas emplean relaciones lógico-semánticas de expansión y proyección. En la relación de expansión, la cláusula secundaria expande la
cláusula primaria mediante: (a) relaciones de elaboración —a través de comentarios, detalles o
ejemplos—; (b) relaciones de extensión —extendiendo la cláusula primaria, ya sea agregando un
nuevo elemento u ofreciendo una alternativa— y/o (c) relaciones de realce —calificando la cláusula primaria en tiempo, lugar, causa o condición—. En la relación de proyección, la cláusula primaria se proyecta en la cláusula secundaria mediante (1) relaciones de locución —presentando
una alocución— y (2) relaciones de ideas —presentando una idea o construyendo significados—.
Los sistemas de TAXIS y LÓGICO-SEMÁNTICO se combinan entre sí, de manera tal que existen
relaciones paratácticas e hipotácticas de expansión y proyección con sus respectivos subsistemas
(ver cuadro Matthiessen, 2000: 15 y Halliday y Matthiessen, 2004: 385).

La lectura del cuadro de manera vertical nos permite observar cómo la organización del mensaje —en el plano semántico— se realiza en el nivel de la léxico-gramática a través de los Complejos
de Cláusulas que se realizan, en el lenguaje hablado, mediante la secuencia de curvas entonativas.

Halliday & Greaves (2008:73) señalan que en la lengua inglesa el tono descendente se asocia a
la presentación de información no compartida y el tono ascendente se relaciona al pedido de información; estos autores señalan que una pregunta es un acto de significado incompleto porque busca
una respuesta que completaría la información.

En español, Granato (2005) ha estudiado los contornos entonacionales de elicitaciones de información desde una perspectiva pragmático-discursiva y determina que la curva ascendente acompaña emisiones en las que la información requerida no es conocida por el hablante y la curva descendente busca información que el hablante conoce. En relación a las emisiones informativas, la
autora encuentra que la curva descendente presenta información no compartida, mientras que la
ascendente “negocia” la información entre los participantes.

En la metafunción lógica, la relación entre información completa / incompleta se realiza mediante la elección de tonos; para Halliday & Greaves (2008), en el inglés, el tono juega un papel sistemático en la construcción de significados lógicos que se manifiesta como elecciones de secuencias de tonos:

(i) las cláusulas de igual status favorecen la secuencia de tonos ascendente en la primera cláusula y descendente, en la segunda;

(ii) las cláusulas de diferente status se realizan con tono descendente-ascendente (en la primera cláusula) y descendente, en la segunda o viceversa.
(iii) Las cláusulas que repiten información emplean igual curva entonacional.

Halliday & Greaves (2008) señalan que en la lengua inglesa, cuando los elementos de dos cláusulas son idénticos, la entonación construye el mensaje repitiendo el mismo patrón entonativo.
Para estos autores, la “coincidencia en el tono” (tone concord Halliday & Greaves, 2008:135) le indica al oyente que, en el devenir del discurso, estos tramos llevan el mismo mensaje.
En este trabajo, intentamos describir los contornos entonativos de las relaciones paratácticas
de elaboración en el español de nuestro corpus, a fin de determinar si hay coincidencia de tonos en
las cláusulas relacionadas para reforzar el mensaje en el habla coloquial.

Metodología

Para llevar a cabo este estudio, se ha utilizado el corpus ECAr (Español Coloquial de Argentina),
compuesto por 60 conversaciones coloquiales grabadas entre los años 2000 y 2010, en las que participan estudiantes universitarios de ambos sexos de entre 18 y 28 años de edad.

Primero, se buscaron 40 relaciones de elaboración paratácticas en distintas conversaciones del
corpus y luego, con la ayuda del programa computacional Praat se estudiaron los patrones prosódicos de las cláusulas relacionadas a fin de corroborar o rectificar nuestra hipótesis.
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Análisis
En el primer caso, Lea está hablando de una cátedra que durante algún tiempo no permitía los
exámenes recuperatorios y dice:

(011)2000-IIMIIH:228

En esta relación de elaboración paratáctica, en el estrato de la léxico-gramática, no hay un elemento
conjuntivo que relacione las dos cláusulas, en la oralidad sin embargo las dos cláusulas se relacionan mediante el empleo de dos tonos descendentes que indican al oyente que ambas cláusulas llevan el mismo
mensaje. De esta manera, la fonología contribuye a la comprensión del mensaje, marcando que el significado de la segunda cláusula es equivalente a lo dicho anteriormente, en este caso en particular, haciendo pausas entre palabras y adjudicándoles prominencia: /‘no (pausa) ha‘bía (pausa) recupera⊇torios/
En el segundo caso, Alejandra y Laura están hablando acerca de la conveniencia de comprar
ropa en el Barrio Once. Alejandra recuerda cuándo fue por primera vez a ese lugar en una cláusula
de un turno y luego de ser interrumpida por su interlocutora, emite una segunda cláusula, unida a
la anterior por una relación lógico-semántica de elaboración paratáctica, especificando qué edad
tenía en ese momento.

(018)2006-IIM:40
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Ambas cláusulas son emitidas con tono descendente, lo cual contribuye a la presentación de dos
segmentos portadores del mismo mensaje. En la segunda cláusula, el hablante brinda datos más
certeros y habla pausadamente, tal vez porque está buscando en su memoria el dato exacto.
En el siguiente caso, que fue extraído de la segunda conversación, Alejandra detalla a su interlocutora el lugar y las calles a las que tienen que ir a hacer compras y emplea una relación de elaboración de la cláusula principal a fin de clarificar el lugar donde tienen que ir:

(018)2006-IIM:56

A diferencia de los dos casos anteriores, el hablante utiliza dos tonos ascendentes para la construcción de su mensaje. La segunda cláusula clarifica la cláusula anterior aportando un comentario
que funciona como una indicación del lugar donde tiene que ir.
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Si bien los casos analizados muestran una marcada tendencia a la utilización de dos tonos descendentes -y en menor escala al empleo de dos tonos ascendentes- en este tipo de relaciones, hemos
encontrado algunas instancias en las cuales se emplean tonos distintos. Por ejemplo, en el siguiente
caso, Armando está hablando sobre el perro de un amigo y dice:
(028)2006-IMIH: 146

Para la primera cláusula, Armando emplea tono descendente y para la segunda cláusula de la
relación, el hablante opta por un tono ascendente. En el siguiente caso, Romina y Juan conversan
acerca de los sistemas de promoción de su facultad y señalan que debería haber más materias con
el sistema de promoción sin examen final:
(006)2000-IHIM:L70
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En este caso, Juan emplea en la primera cláusula un tono ascendente y para la segunda un tono
descendente.
Creemos que desde la LSF podemos dar cuenta de los casos que se realizan con dos tonos no
coincidentes, por cuanto el lenguaje se presenta como un sistema de opciones en el cual el hablante
“elige” la forma en que quiere construir su mensaje en contexto. En la metafunción ideacional lógica, en el nivel semántico, dos cláusulas que acarrean el mismo significado se realizan en la léxico-gramática en complejos de cláusulas con idéntico status que se realizan en el nivel de la fonología con una marcada tendencia al empleo de tonos coincidentes, pero como los significados
textuales, experienciales e interpersonales ejercen influencia unos sobre otros (Montemayor - Borsinger, 2009:28), cuando se altera el patrón esperado se transmite información adicional. Firbas
(1992) señala que un orden inusual cumple una función comunicativa adicional y puede acarrear
significados emotivos (en Montemayor - Borsinger, 2005:30).
En (028)2006-IMIH: 146, el hablante opta por un tono descendente para su afirmación “es igual
a un peluche” y un tono ascendente para la segunda cláusula “tiene ese color marroncito de los peluches” con la cual pareciera agregar a su emisión un significado de emotividad de agrado de mascotas en general o del perro en cuestión en particular.
En el último caso, los tonos se revierten, en la primera cláusula el significado emotivo de tono
ascendente pareciera indicar que el hablante busca aprobación a su idea de que tendría que haber
más materias por promoción y con el tono descendente de la segunda cláusula el hablante expone
su posición.

Conclusión

De este estudio se desprende que en el 80% de las relaciones de elaboración paratácticas estudiadas hay coincidencia de tono. En el 73% de los casos estudiados, los hablantes emplean dos
tonos descendentes y en el 7% emplean tonos ascendentes. Entendemos que los hablantes facilitan
la comprensión del mensaje repitiendo el mismo patrón entonativo que indica al oyente que las
cláusulas relacionadas llevan el mismo mensaje.
También hemos encontrado un número menor de instancias en las que no hay coincidencia de
tonos: en un 13% de los casos, los hablantes usan un tono ascendente en la primera cláusula, seguido por un tono descendente en la segunda cláusula y en un 7% de los casos el tono descendente
antecede al ascendente. Creemos que, en estas relaciones, el significado interpersonal influye en el
significado ideacional-lógico acarreando un mensaje adicional de emotividad.
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El discurso de los artículos de investigación
en matemática: análisis léxico-gramatical
de elementos valorativos
Por Graciela Lucero Arrúa 1

Resumen: Escribir en una lengua extranjera es, sin dudas, una tarea muy desafiante, especialmente en contextos científicos. La retórica de la investigación, normalmente considerada impersonal y despojada de expresiones categóricas, tiene también la función de posicionar a los investigadores dentro de su comunidad científica, intercambiar conocimientos y enfrentar el reto de presentar argumentos que muchas veces difieren marcadamente de resultados, metodologías y marcos
teóricos presentados por otros autores. En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), los investigadores generalmente recurren al asesoramiento que ofrece el Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) para escribir artículos de investigación (AI) en inglés en su afán de usar formas que comuniquen significados específicos en sus campos de estudio, sean gramaticalmente correctas, y estén en
línea con los requisitos de las revistas a las que apuntan. Como lectores e investigadores expertos,
ellos saben lo que deben hacer para satisfacer muchos de esos estándares, pero a veces descuidan
las formas de lograrlo. El Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la UNSL ofrece asesoramiento
a esos científicos en ese aspecto; sin embargo, aunque los servicios de traducción e interpretación
que presta el CELEX siguen normas generales para la escritura científica (Swales and Feak, 1994;
Wallwork, 2011), aún existen elementos, como el lograr que los investigadores presenten sus conclusiones o argumentos desafiantes sin ofender a otros miembros de la comunidad científica, por
ejemplo, que requieren de un análisis más detallado. Ese tipo de significados puede ser estudiado
mediante la Teoría de la Valoración (White, 2001; Martin y Rose, 2003; Martin y White, 2005). En
línea con esta necesidad, el objetivo del presente trabajo es caracterizar los aspectos básicos de los
artículos de investigación científica (AIC) en el campo de la matemática en relación con las realizaciones léxico-gramaticales con carga evaluativa y en relación con su estructura genérica siguiendo
el patrón presentado por Hyland (2011). Se espera que los resultados de esta investigación constituyan un valioso aporte para el diseño de materiales didácticos, así como también una contribución importante para el trabajo de traductores y revisores dentro del CELEX. Los resultados preliminares indican, que si bien el discurso de la matemática tiene la reputación de ser marcadamente
impersonal, descontextualizado y atemporal, existen marcas de interacción y evaluación que merecen ser estudiadas en detalle.

Palabras clave: Teoría de la Valoración; escritura científica; artículo de investigación; matemática.

1 Universidad Nacional de San Luis. glarrua@unsl.edu.ar.
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Introducción
Aunque la retórica de la investigación ha sido considerada impersonal y despojada de expresiones categóricas (Giannoni, 2005:71), estudios recientes han demostrado que también cumple
la función de posicionar a los investigadores dentro de su comunidad científica, intercambiar conocimientos y enfrentar el desafío de presentar argumentos que muchas veces difieren marcadamente de resultados, metodologías y marcos teóricos presentados por otros autores (Hyland,
2011:12). Es de esperar, que la matemática (aunque normalmente asociada con la idea de que el
lenguaje usado para explicar un determinado concepto o hacer matemática es impersonal, descontextualizado y atemporal [Herbel-Eisenmann and Wagner, 2005]) también necesite de al menos
una sección en la que claramente el autor se posicione frente a sus colegas. Generalizar que eso
puede no ser común podría reducir el análisis del discurso en esta disciplina a divulgaciones que
posiblemente no reflejen la realidad dentro del amplio abanico de ramas y especialidades que ésta
comprende.

Así lo demuestran trabajos recientes, que han investigado la evaluación y la interacción en el
campo del Inglés para Propósitos Específicos, destruyendo de esa manera el mito de que el de la
matemática es un discurso puramente fático e impersonal (Herbel-Eisenmann y Wagner, 2005;
Herbel-Eisenmann y Wagner, 2010; McGrath y Kuteeva, 2011; Mercado, 2010). Solamente una autora, Kay O’Halloran, se ha concentrado en el estudio de este discurso desde la perspectiva de la
Valoración, un marco de análisis derivado de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1994,
Halliday and Matthiessenn, 2004). En el libro Mathematical Discourse Language Symbolism and Visual Images (El discurso de la matemática, el simbolismo del lenguaje y las imágenes visuales),
O’Halloran (2006:67-75) dedica un apartado a los significados interpersonales y a las marcas de
Valoración en la matemática, aunque no exclusiva ni detalladamente en el artículo de investigación.
Ella reconoce que el hecho de que las selecciones léxicas están orientadas más a significados experienciales que a los interpersonales en el campo del AIC de matemática, no significa que los autores
no utilicen estrategias lingüísticas de evaluación, aunque son diferentes de las estudiadas en otras
disciplinas y requieren de una investigación más profunda (p. 74).
En línea con esta situación y con las necesidades de investigadores, traductores y revisores de
la UNSL, los objetivos del presente trabajo son (1) identificar y clasificar elementos con carga evaluativa en la sección Resumen (Abstract) de los AICs escritos en idioma inglés en el campo de la matemática, y (2) caracterizar la sección Resumen (Abstract) en términos de su composición genérica.

La teoría de la valoración

Los significados evaluativos pueden ser estudiados mediante la Teoría de la Valoración (Appraisal Theory) [White, 2001; Martin y Rose, 2003; Martin y White, 2005], la cual representa uno
de los enfoques más recientes en el estudio de la evaluación en el lenguaje. Con origen en la Universidad de Sydney, está concebida como un desarrollo de la lingüística sistémico-funcional (Halliday
y Matthiessen, 2004), que incorpora la visión dialógica del lenguaje postulada por Bajtín (1982).
Es parte de un concepto del lenguaje que integra su dimensión discursiva con su dimensión enunciativa.

Básicamente, para la teoría de la Valoración (Martin y White, 2005:34), los recursos evaluativos pueden dividirse en tres grandes dominios semántico-discursivos: la Actitud, la Gradación, y
el Compromiso. La Actitud está relacionada tanto con respuestas emocionales como con sistemas de
valores determinados por la cultura. La Gradación está relacionada con la manera en que los emisores intensifican o disminuyen la fuerza de sus enunciados y agudizan o desdibujan el foco de sus
categorizaciones semánticas. El Compromiso se refiere a los recursos lingüísticos que pueden utilizarse para posicionar la voz de los hablantes o autores. La Tabla 1 ilustra el abanico de posibilidades que ofrece la Teoría de la Valoración para analizar textos desde una perspectiva interpersonal.
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Tabla 1. La Teoría de la Valoración (Adaptado de Martin y White, 2005:38)

A continuación, se describen cada uno de estos dominios semántico-discursivos.

Actitud, compromiso y gradación: los tres grandes dominios semánticos
de la valoración
La Actitud constituye un aporte de singular relevancia a los estudios de significado, en tanto permite conocer e interpretar expresiones de valoración positiva o negativa respecto de personas, lugares, objetos, hechos y circunstancias. La Actitud incluye los significados por los cuales los textos/
hablantes atribuyen un valor o una evaluación intersubjetiva a los participantes y los procesos,
ya sea relacionado con respuestas emocionales o con sistemas de valores culturalmente determinados. La Actitud misma se divide en tres subsistemas:
•

•

Afecto : la caracterización de los fenómenos en relación con la emoción

Juicio: la evaluación del comportamiento humano en relación con las normas sociales

• Apreciación: la evaluación de objetos y productos (antes que del comportamiento humano)
en relación con principios estéticos y otros sistemas de valor social.

El sistema de Compromiso comprende los recursos lingüísticos para posicionar la voz del autor
en relación con las propuestas y proposiciones de un texto. Este sistema comprende dos grandes
subsistemas, de Monoglosia y de Heteroglosia, que a su vez incluye la extravocalización o expansión
dialógica y la intravocalización o contracción dialógica.
La Gradación refiere a los valores por medio de los cuales (1) los hablantes gradúan el impacto
interpersonal (aumentan o disminuyen) la fuerza o el volumen de sus emisiones, y (2) gradúan
(desdibujan o agudizan) el foco de sus categorizaciones semánticas.
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La Teoría de la Valoración nos brinda herramientas de suma utilidad para analizar discursos,
al incorporar aspectos tanto léxico-gramaticales como semánticos, y establecer relaciones entre
ellos. Su importancia reside especialmente, en su funcionalidad, ya que puede ser usada de manera
simultánea para estudiar la presencia intersubjetiva del autor, la construcción de relaciones entre
autor y lector, y el aporte interpersonal a la organización del texto. Este marco, por ende, resulta
ideal para los objetivos del presente trabajo.

¿Por qué el abstract?

El Abstract constituye en el presente trabajo el punto de partida para analizar un discurso poco
explorado, tanto desde la perspectiva de su estructura genérica (movidas) como desde el punto de
vista de los recursos evaluativos. La selección de esta sección del AIC pretende, además, contribuir
al estado del arte en relación con el estudio del discurso de la matemática, según los postulados de
O’Halloran sobre la singularidad del discurso de la matemática, y en particular, sobre la idea de que
aunque escasos y viabilizados de maneras que difieren de las tradicionalmente estudiadas en otros
contextos (para reforzar la idea de un discurso puramente fático y racional), es posible detectar recursos de interpersonalidad.

Swales y Feak (1994) reflexionan sobre la importancia del Abstract y aseguran que es más importante para el lector que para el escritor, ya que de cómo esté escrito dependerá que sea leído o
no, de que sea aceptado para publicación o no, entre otras cosas. Hyland (2004), por su parte, sostiene que el Abstract ofrece “un fascinante análisis de las prácticas discursivas en las diferentes comunidades académicas, a la vez que constituye el recurso mediante el cual los autores revelan parte
de las creencias y las interpretaciones que nutren sus prácticas escritoras y que les permite compartir sus fuentes de información y sus experiencias con el resto de la comunidad científica a la que
pertenecen” (p. 83). Este autor, además, sostiene que el Abstract refleja las percepciones del autor
acerca de las formas de mostrar su compromiso con las proposiciones expresadas, sus creencias
epistemológicas acerca de cómo es entendido el conocimiento y las mejores formas de elaborar y
compartir ese conocimiento con los colegas.

En cuanto a la estructura, las movidas del Abstract pueden variar según éste sea de tipo Informativo (el que incluye resultados principales) o Indicativo (el que indica qué tipo de investigación
se llevó a cabo) (Swales y Feak, 1994:211). Hyland (2004) avanza un poco más para agregar que la
estructura del Abstract también varía con la disciplina. Por ejemplo, atribuye la razón para el uso de
la estrategia de no incluir la movida Antecedentes en los Abstracts de las ciencias “duras” al hecho
de que los autores presuponen que sus lectores conocen la mayor parte de la información requerida para contextualizar su estudio. Es incluso muy frecuente que el Abstract en estas disciplinas comience directamente con la movida Metodología. Es destacable además la observación que Hyland
(2004) hace de la selección de las movidas del Abstract. Este autor sostiene que las movidas pueden
estar parcialmente determinadas por las normas de publicación pertinentes, pero se inclina por la
postura de que ese tipo de decisiones se basan más en una especie de diálogo virtual entre la comunidad de pares y que representan las formas que los autores usan para convencer a los demás sobre
sus descubrimientos, sus objetivos y la importancia de sus estudios.

Estas reflexiones sobre la función, la importancia, la estructura genérica y los recursos evaluativos utilizados en el Abstract resultan muy interesantes en el marco del presente análisis y brindan
un marco a partir del cual es posible realizar comparaciones con el corpus analizado.

La matemática

O’Halloran (2006) afirma que el de la matemática “es el discurso que subyace la visión científica
del mundo” (p. 6) y de esta manera justifica la relevancia de su estudio. Los motivos para el análisis
del discurso matemático en este trabajo coinciden en este punto con O’Halloran, pero también incluyen la aspiración de desmitificar la afirmación general de que la matemática se reduce al estudio
de los números y está despojada de toda marca de subjetividad en su discurso.

En su libro Matemática, ¿estás ahí? Sobre números, personajes, problemas y curiosidades, Adrián
Paenza (2005), se toma el trabajo de contarnos qué hace un matemático y explica que, en líneas
muy generales,
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“lo que hace un matemático es examinar patterns abstractos. Es decir, buscar peculiaridades,
cosas que se repitan, patrones numéricos, de forma, de movimiento, de comportamiento, etcétera.
Estos ‘patterns’ pueden ser tanto reales como imaginarios, visuales o mentales, estáticos o dinámicos, cualitativos o cuantitativos, puramente utilitarios o no. Pueden emerger del mundo que nos
rodea, de las profundidades del espacio y del tiempo o de los debates internos de la mente...” (p. 189).

Y también reconoce que afirmar que la matemática es nada más que el estudio de los números
representa un grave problema de información, “cuya responsabilidad mayor no pasa por quienes
piensan eso, sino de los que nos quedamos de este otro lado, disfrutando algo que no sabemos compartir...” (p. 189). Esta última oración evoca la idea de que para que la matemática pueda ser comunicada, es necesario recurrir a ciertas estrategias interpersonales, que naturalmente, se darán de
formas muy distintas en cada género y que puede resultar interesante estudiar.

Metodología

A los fines de realizar un análisis de tipo cualitativo y con las herramientas propuestas por la
teoría de la Valoración, se trabajó con un pequeño corpus compuesto por la sección Resumen (Abstract) de quince (15) AIs del campo de la matemática computacional. Los artículos fueron proporcionados por docentes investigadores del IMASL (Instituto de Matemática Aplicada de San Luis).
Estos artículos fueron tomados de revistas de alto impacto, que son fuentes de referencia comunes
entre los mencionados investigadores: International Journal for Numerical Methods in Engineering,
Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Journal of Computational Physics, Computational
Fluid and Solid Mathematics, Mathematics Subject Classification, Applied Mathematical Sciences, y
Applied Mathematics and Computation.
Los textos fueron analizados manualmente. Específicamente se exploró la sección Abstract de
cada artículo en busca de elementos léxico-gramaticales con carga evaluativa que correspondieran
a cada uno de los grandes dominios semánticos en el marco de la teoría de la Valoración (Actitud,
Compromiso y Gradación) y siguiendo la taxonomía de Martin y White (2005). Además se caracterizó la mencionada sección en términos de su estructura genérica tomando como referencia la taxonomía de Hyland (2004) para los artículos de física e ingeniería.

Resultados

Estructura genérica
Seis de los quince Abstracts analizados presentaron la estructura P-M-Pr (Propósito-Metodología-Producto), cuatro presentaron la estructura I-P-M-Pr (Introducción-Propósito-MetodologíaProducto), dos presentaron solo el Propósito, dos Propósito-Producto, uno solo el Propósito y el
último, solo el Producto. Tal vez sea un dato interesante para destacar que la tendencia es la de la
estructura P-M-Pr, lo cual coincidiría con los estudios de Hyland (2004) y su afirmación de que en
la ciencias “duras”, la omisión de la movida Introducción en el Abstract respondería al hecho de que
los autores presuponen que sus lectores conocen la mayor parte de la información requerida para
contextualizar su estudio.
Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

Texto 5

Texto 6

Texto 7

Texto 8

Introducción

Propósito

Metodología

Producto

x

√

√

√

x

√

x

x

x

√

√
x

x

x

x

√

√

√
√
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Introducción

Propósito

Metodología

Producto

x

√

√

√

Texto 9

Texto 10

√

√

Texto 13

x

x

Texto 11

Texto 12

Texto 14

Texto 15

x

x

x

√
√
√

Tabla 2. Distribución de las movidas en el Abstract

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Elementos valorativos

Solo tres de los 15 Abstracts analizados no presentaron marcas de evaluación alguna. Es de esperar que las estrategias interpersonales características de un género promocional, como lo es el
Abstract, no estén ausentes, sino que se expresen de formas más complejas y surjan de la combinación de elementos léxico-gramaticales y simbología matemática, tal como afirma O’Halloran (2006).

Actitud

Se observó un marcado uso de elementos que pueden ubicarse en la categoría Apreciación, lo
cual guarda estrecha relación con la necesidad de evaluar procesos, métodos y modelos en relación
con principios estéticos y otros sistemas de valor social, más que comportamientos humanos. No se
observan marcadores de Afecto ni de Juicio.

Compromiso

Excepto en un solo artículo, en todos los demás se observó un marcado uso del pronombre de
primera persona del plural “we” (nosotros) para introducir metodologías, procedimientos y resultados, que puede clasificarse dentro del sub-sistema Compromiso, en términos de involucramiento
de los autores con sus postulados y descubrimientos. El uso de los pronombres de primera persona
podría ser categorizado como de contracción dialógica, ya que cierra el espacio dialógico para posiciones alternativas. El pronombre “we” se observa frecuentemente acompañado por verbos como
“demonstrate” (demostrar), “prove” (probar) y “show” (demostrar), lo cual refuerza la idea de contracción dialógica. Estos verbos pueden ubicarse dentro de la categoría Pronunciamiento, ya que
ponen de relieve las intervenciones autorales explícitas.

El uso de verbos modales, por el contrario, es un claro ejemplo de lo que se denomina expansión
dialógica (apertura del espacio dialógico). La presencia de verbos modales podría indicar que, lejos
de relacionar un postulado o resultado con la vaguedad o la duda, ese enunciado podría estar siendo
presentado como algo discutible, o que el autor en realidad desea negociar con quienes puedan tener
posturas distintas o alternativas a la suya, o para mostrar deferencia hacia ellas. Es llamativo el uso
combinado de recursos de contracción (que cierran el espacio de intercambio y discusión [we]) con
recursos de expansión dialógica (que abren el espacio de intercambio y discusión), como los verbos
modales. Esta combinación podría interpretarse como un natural equilibrio entre la necesidad de
aducir autoría y la de abrir el espacio para el intercambio, característica típica del AIC.

Gradación

La tercera dimensión dentro del sistema de Valoración se ve reflejada principalmente en el uso
de adverbios, que explícitamente intensifican (Fuerza) o amplían (Foco) las categorías de Apreciación a las que mayormente acompañan.
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Discusión
Estos resultados preliminares confirman la presencia de elementos evaluativos en un discurso normalmente considerado despojado de interpersonalidad, como lo es el de la matemática, y
además constituyen el primer paso de una exploración que pretende abarcar más detalles en relación con los elementos valorativos y estructurales del AIC de matemática escrito en idioma inglés.
Si bien los porcentajes no son muy altos en términos de presencia de elementos valorativos,
pueden ser de todos modos considerados como una tendencia significativa que muy probablemente se repita a lo largo del resto de las secciones del AIC y que, por lo tanto, merecen un estudio
más profundo.
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¿Incapaces tutelados o sujetos de derecho? Los niños
en conflicto con la ley en el juego de las ideologías
Por Fernanda Balatti 1

Resumen: El 2 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia argentina exhortó al Congreso Nacional a conciliar la legislación penal sobre “minoridad” con los principios establecidos
por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en adelante CIDN, incorporada a la
Constitución Nacional en la enmienda de 1994. La resolución confrontó dos representaciones de infancia que coexisten en el sistema jurídico-judicial argentino: la que sustenta el modelo tutelar clásico aún vigente en el país y el paradigma innovador que prescribe la CIDN. 2

Los diversos modos de concebir al niño en ese ámbito específico de la actividad humana que es
el Poder Judicial se manifiestan discursivamente como conjuntos de entidades en los que subyacen
ideologías en pugna. Con Angenot (1989; 2010), se puede pensar que, en el “juego de las ideologías”, el modelo tutelar ejerce la dominancia, impactando sobre las representaciones de los niños
en conflicto con la ley penal que se encuentran cristalizadas socialmente y fortaleciendo esas imágenes preconstruidas al punto de impedir que lo nuevo se instale. Arraigado a sus tradiciones, el
discurso judicial sobre el niño acusado de quebrantar la ley resulta poco permeable a la construcción de niño que propone la CIDN; mantiene una voz y una mirada compasivo-represivas sobre un
ser que, despojado de su condición de persona humana, es concebido como objeto-paciente tutelado por un Estado que lo instituye “menor”, “incapaz”, “incompetente”. La CIDN, un cuerpo normativo supranacional de jerarquía constitucional, opone a esa idea de niño la de un sujeto-agente poseedor de derechos, dotado de palabra y responsabilidades acordes a su nivel de madurez.

En este trabajo se analizan algunos mecanismos unificadores que legitiman ciertos modos de
designación del niño, producto de la dominancia en el “juego de las ideologías” (Angenot, 1989). En
las piezas jurídicas que se estudian aparecen grupos, conjuntos de máximas tópicas pertenecientes
a distintos paradigmas o formaciones, recorridos por ideologías. Estos elementos interactúan, entran en diálogo, se reformulan y recontextualizan, concitan niveles de adhesión social que los hace
fluctuantes en cuanto a su estancia en el imaginario social y, principalmente, tienen efectos sobre la
realidad. La visión de los gobernantes respecto de los niños determina comportamientos, espacios
y relaciones de fuerza, modelando el mundo que para ellos se construye.
Palabras clave: niño menor sujeto discurso punibilidad.

Introducción

Casi quince años después de la incorporación de la CIDN a la Constitución argentina, la Corte
dictó una sentencia mediante la cual dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que había ordenado la liberación progresiva de niños y adolescentes menores de 16 años

1 Universidad de Buenos Aires.
2 Fallo S.C.G. 147; L. XLIV; “García Méndez Emilio y Musa Laura s/ causa número 7537”, firmado el 2/12/2008 por
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique
Petracchi, Juan Maqueda, E. Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
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de edad, alojados en instituciones correccionales por decisión del Poder Judicial. Se trataba de personas que no eran punibles por encontrarse debajo del umbral etario de punibilidad. Sin embargo,
el Estado podía “disponer” de ellas sin tramitar ningún proceso destinado a establecer si eran o no
responsables de los delitos que se les atribuían.
El fallo de la Corte, que dio respuesta a un recurso deducido por la Fiscalía General en el expediente García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa número 7537, adicionalmente encomendó al Congreso aprobar una legislación adecuada a los estándares de la CIDN —que engloba en
la categoría “niño” a toda persona de 0 a 18 años de edad— ya que entonces regía un régimen tutelar incompatible con el sistema internacional de derechos humanos. El tribunal subrayó que no
era su función suplantar al cuerpo parlamentario ni abrir las puertas de los institutos sin prever
qué sucedería con cientos de niños que serían lanzados a las calles.

Al reclamar al Congreso una normativa sobre responsabilidad penal juvenil que armonizara con
la CIDN, la Corte no sólo demandó nuevos instrumentos para la administración de justicia sino que,
fundamentalmente, planteó la necesidad de atender un problema social, toda vez que muchos niños
eran sometidos a procedimientos judiciales cuando, en realidad, afrontaban situaciones que requerían medidas de carácter socioeducativo, no punitivas.
La sentencia fue, sin embargo, controversial, porque los niños en cuestión continuaron privados
de la libertad por razones de políticas públicas en las que, además, no tenían incidencia alguna. Una
vez más, se vulneraban las prescripciones de la CIDN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, que establecen que las personas menores de edad tienen derecho a
ser escuchadas por las autoridades si se encuentra inmersas en procesos que las involucran.

El estado de cosas que operó como contexto de producción del fallo de la Corte constituye el
trasfondo del problema que se aborda en este trabajo, que no se ocupa del anacronismo legislativo
que señaló el Supremo Tribunal ni de la incompatibilidad del régimen de “minoridad” vigente con
la CIDN, aunque reconoce el enorme impacto que tales cuestiones tienen en la vida de la comunidad
y de los individuos a los que concierne directamente el problema.
El trabajo hace foco en las dominancias discursivas que, en tres documentos elegidos como objetos de estudio, develan un modo de ver al niño y de significar el lugar social que ocupa aquel al
que se adjudica un comportamiento criminal.

La construcción del niño en la CIDN, como se verá, es ausencia en el dictamen que el procurador
Luis González Warcalde presentó en 2002 ante la Corte, al intervenir en una contienda de competencia que existía entre dos juzgados que procuraban desprenderse de la causa penal afrontada por
una niña de nombre Gretel. La pieza fue elegida al azar de un conjunto de dictámenes enmarcados
en expedientes por delitos adjudicados a niños y que han motivado la intervención de la Procuración General de la Nación ante la Corte; es decir, que han llegado a la instancia máxima de la administración de Justicia. La lectura comparativa con el resto de las piezas permitió establecer regularidades en el uso del lenguaje para la construcción del niño, por lo que el decir de González Warcalde
sobre Gretel se postula aquí como prototípico.
El tercer documento que analizaré es el ya mencionado fallo de la Corte, relevando únicamente
los modos de representar al niño en el voto de la mayoría y en el voto emitido por el juez Enrique
Petracchi, que acompañó la decisión a sus colegas pero sumó argumentos propios. Como se ha
dicho, el fallo fue alumbrado sin disidencias entre los ministros.

La distribución social de lo decible

El carácter ideológico de todo discurso, según Angenot, supone modos de conocer y representar
lo conocido que comportan tensiones, pujas en las que se manifiestan intereses sociales. En los documentos analizados, aparecen principalmente dos construcciones de niño, la que lo designa como
tal, inscripta en la CIDN desde el título “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, y la
conceptualización jurídica de “menor”, que reviste, en términos de Angenot, las características de
ideologema en el discurso social contemporáneo.
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Por discurso social, Angenot entiende:

Todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad, todo lo que se imprime, todo lo
que se habla públicamente o se representa actualmente en los medios electrónicos. Todo lo que
se narra y argumenta, si convenimos que narrar y argumentar son los dos grandes modos de la
puesta en discurso

En ese “objeto compuesto” que es para Angenot el discurso social, el lexema “menor”, migrante
del discurso jurídico, devino un ideologema que, por efectos del uso, perdió su función adjetiva para comportarse como un sustantivo, encadenado casi siempre a actos delictivos o a situaciones de
marginación social. Como se verá, la condición de “menor” desplaza la categoría de “niño” y oculta
la de “persona”, incluyéndose en un paradigma donde el niño es un no-sujeto, no-capaz. El sintagma
nominal “el/la/un/una menor” (especificador + sustantivo) reemplaza el conjunto “el/la/un/una
persona menor de edad/x años”, donde lo relevante es la condición de persona, núcleo de este grupo sustantivo en el que “menor” es un adjetivo compuesto, sin carga valorativa.
Explica Angenot:

Y en estado del discurso social, el ideologema no es monosémico o monovalente; es maleable,
dialógico y polifónico. Su sentido y su aceptabilidad resultan de sus migraciones a través de las formaciones discursivas e ideológicas que se diferencian y entrenan. Se realiza en las innumerables
descontextualizaciones y recontextualizaciones a las que se lo somete.

Aunque las representaciones en el discurso periodístico no son objeto específico de este trabajo, más adelante reproduciré brevemente textos en los que medios de prensa escrita informaron
sobre la resolución dictada por la Corte el 2 de diciembre de 2008 en la causa 7537; los que darán
cuenta del uso de “el/la/los/las menor/es” como ideologema y demostrarán la interacción generalizada de subconjuntos discursivos que compone el discurso social.

En realidad, analizar el discurso social obligaría a relevar toda la producción escrita, oral, visual y de cualquier otro soporte semiótico existente de aparición del ideologema referido, en un período de tiempo dado; lo cual demandaría un estudio multidisciplinar exhaustivo. Si bien Angenot
ha advertido sobre los riesgos de fragmentar espacios a los que, como el Poder Judicial, se atribuye
fundadamente una autonomía y hasta un deliberado aislamiento de orden hermenéutico —verdadera estrategia de poder—, apelaré a sus aportes teóricos, circunscribiendo mis indagaciones a las
piezas jurídicas ya identificadas.

El concepto de hegemonía de Angenot contribuirá a estudiar el tema elegido, aunque con las
adaptaciones y restricciones que supone renunciar al análisis global; el concepto será entonces redefinido como el conjunto de mecanismos unificadores que legitiman ciertos modos de designación
(del niño), producto de una dominancia en el “juego de las ideologías”. Mi hipótesis es que las tradiciones, conveniencias, posiciones sociales y, en definitiva, la lucha por la preservación de espacios
de poder, imponen una distribución de lo decible comparable a la distribución de cualquier otro recurso, como la riqueza o los bienes culturales.

En esta distribución, lo que Angenot menciona como un “enunciador legítimo se arroga el derecho de hablar de alteridades determinadas respecto a él”, estableciendo quién habla y quiénes,
sin derecho a la palabra, son objeto del discurso social, es decir son aquellos de los que se habla. Justamente, ese colectivo incluye a los niños, locos, criminales, mujeres y campesinos.

Es también pertinente la composición de hegemonía que ofrece, ya que entre sus componentes
figuran el egocentrismo y el etnocentrismo, en base a los cuales un sujeto se confiere, en primera
persona (yo/nosotros) el “derecho de ciudadanía” para clasificar a un otro que, como el niño tutelado por el Estado, es construido socialmente como inferior, por lo que es rechazado por la Doxa.
Señala Barthes que “la Doxa es la Opinión Pública, el Espíritu de la mayoría, el Consenso pequeñoburgués, la Voz de lo Natural, la Violencia del Prejuicio”.
La “violencia del prejuicio” traza una línea entre menores y niños, situando a los primeros en un
territorio donde es socialmente aceptable y natural que los rituales de la infancia queden reemplazados por los rituales del procedimiento judicial.
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La construcción de Gretel (sin Gretel)
El 14 de mayo de 2002 el procurador González Warcalde se expidió a favor de la remisión al Tribunal de Menores Nº 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, del expediente tutelar de la adolescente Gretel, que había sido detenida por el Juzgado Nacional de Menores Nº 4, con sede en la Capital Federal, involucrada en un intento de robo con armas. La magistrada nacional a cargo del caso
la sobreseyó por ser inimputable, ya que tenía 14 años, y luego se declaró incompetente para continuar al frente de la causa de Gretel, quien debía seguir “a disposición” del Poder Judicial porque el
Estado tenía su tutela. El procurador recordó que la CIDN privilegia “el interés superior del niño” y
recomendó enviar el expediente (y por lo tanto a la propia Gretel) al juzgado de San Martín, con jurisdicción en la zona de residencia de la familia. El juez provincial rechazó el caso porque la adolescente no había cometido ningún acto ilícito en San Martín.
En su dictamen, el procurador manifestó interés en la suerte de Gretel, recomendó las medidas
que postuló como más beneficiosas para ella, contempló la necesidad humana de amor resaltando
la importancia de recomponer el vínculo entre Gretel y su mamá y, sin embargo, se refirió a la niña
como “la menor”, “la incapaz”, “la causante”. En una oportunidad la mencionó como “ella” y en otra
por su apellido, pero en ningún momento la nombró Gretel o la llamó “la niña” o “la adolescente”.
Escribió el procurador:

[...] el expediente tutelar de la menor [nombre completo], imputada del delito de robo con
armas en grado de tentativa.
[...] que dictó el sobreseimiento de la causante por resultar inimputable

[...] una vez realizados los estudios psicológicos y sociales dirigidos a determinar la problemática de la menor, declinó la competencia para ejercer la tutela dispuesta sobre ella
[...] los profesionales intervinientes, entre ellos el de la defensora de menores, coinciden en que
el núcleo de las dificultades de la incapaz reside en el complicado entramado familiar

[...] el titular del juzgado provincial no aceptó la competencia atribuida alegando que [apellido
de Gretel] no registra antecedentes en ese tribunal

Las peculiaridades del arcaizante discurso jurídico se despliegan en el dictamen, de sólo trece párrafos (521 palabras), de manera descarnada, y si bien la construcción de Gretel encuentra
fundamento en las convenciones, tradiciones y tecnicismos propios del campo forense, desde una
perspectiva sociosemiótica el documento edifica un mundo en el que la niña no emerge como sujeto sino como una entidad deshumanizada, despersonalizada y disociada de la comunidad en la que
vive. Cuesta imaginar con qué estrategias identitarias cuenta “la menor”, “la causante”, “la incapaz”
para sostener la propia existencia: es imputada pero inimputable, está tutelada por jueces que pelean por desprenderse de su cuidado, tiene en su familia la fuente de sus dificultades y quienes toman la palabra para hablar sobre su situación y tomar decisiones centrales en su vida, no la nombran.

El niño en el acervo jurídico internacional

En la CIDN, tratado internacional que entró en vigencia en 1990 con la firma de autoridades
de 140 países, predomina la palabra “niño” y sólo aparecen los lexemas “menor” o “menores” en
función de sustantivo en el preámbulo (al citar las Reglas de Beijing) y en dos de los cincuenta y
cuatro artículos que conforman el cuerpo normativo. El grupo “protección de menores” figura en el
artículo 20; y “delitos cometidos por menores de 18 años de edad” en el artículo 37.
Para una mejor comprensión, se reproducen los fragmentos de texto que contienen las palabras
“menor” o “menores”:
PREÁMBULO

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas
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para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado [...]
[...]

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
[...].

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores.
[...]

Artículo 37

Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación
por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

En los artículos 1 y 38, en cambio, “menor” funciona como adjetivo, a los fines de construir categorías relevantes: en el primer caso, para establecer claramente a qué persona se considera “niño” en razón de su edad y en el segundo para designar al subgrupo “persona mayor de 15 que es, a
la vez, persona menor de 18”.
Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
[...]

Artículo 38

[...]

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no
hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que
sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

En la lógica que sustenta la CIDN, el niño es un sujeto de derecho que, por tener menos de 18
años de edad, debe recibir una protección especial; su desarrollo integral debe estar garantizado
por el Estado, cualquiera sea la condición personal, familiar y social en que se encuentre. Esa concepción es incorporada y ampliada por la Corte, que en su fallo combina, puros o reelaborados,
enunciados de la CIDN y de otras fuentes jurídicas, convocando también en una interacción discursiva múltiple a los postulados del régimen que impugna: el de “minoridad”, impuesto mediante la
ley 22.278 que omite en todo su cuerpo textual cualquier lexema asociado a la “niñez” o “adolescencia”. Los ideologemas circulan en la resolución judicial como piezas de enunciados sociológicamente situados en los que subyacen ideologías, y desde ese microcosmos toman posiciones en el discurso social, recontextualizándose.

El niño desde la perspectiva de la Corte Argentina

Un fallo judicial puede ser pensado como un conjunto de enunciados, una red de voces propias y
ajenas en la que, incluso, se evidencia lo silenciado. Dado que la función del Derecho es dirimir con57
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flictos, los jueces adoptan decisiones mediante resoluciones y, al fundamentarlas, hacen propios los
argumentos de las partes, los reelaboran, rechazan o descartan, citan jurisprudencia y doctrina, interpretan leyes, incorporan el decir de otros expertos. Del mismo modo, aunque con otra función,
los dictámenes fiscales reproducen enunciados ajenos: al opinar sobre la contienda de competencia
en el caso Gretel, por ejemplo, el procurador incluye las voces de autoridad de “los profesionales
intervinientes, entre ellos el de la defensora de menores”, para acreditar la problemática familiar.
Siendo la Corte el tribunal supremo de Argentina, su palabra constituye una forma de ejercicio
de gobierno; establece la posición de uno de los tres poderes del Estado frente a un conflicto determinado y su decir es inapelable dentro del sistema aunque puede ser interpelado, cumpliendo una
serie de requisitos, ante la Justicia internacional.
Por eso, se reproducen seguidamente las máximas mediante las que la Corte configura al niño
en el fallo del 2 de diciembre de 2008, independientemente de su procedencia, ya sean propias, de
la CDN o de otras fuentes. Todas, en su conjunto, nutren la discursividad social:
— sujeto de derecho pleno

— ser que transita un todavía inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico
y de incorporación y arraigo de los valores, principios y normas que hacen a la convivencia pacífica en
una sociedad democrática.
— ser con facultades, madurez y desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social en proceso de
evolución, en pleno desarrollo [...] los Estados habrán de garantizar el “desarrollo” del niño
— persona humana con derechos

— sujeto pleno de derechos

— persona que debe asumir una función constructiva en la sociedad
— titular de derechos

Para referirse al niño implicado en un delito, expresa:

— niño con dificultades que no son necesariamente individuales sino que podrían ser producto
del medio social en que vive
— niños a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido leyes

— niños en conflicto con la ley

— la persona de un niño (...) su condición de vulnerabilidad
— niños en situación de riesgo

— niño dotado de sentido de dignidad y el valor

— niño con una función constructiva en la sociedad
— menores no punibles

— niños que tienen conflictos con la justicia

— menores en conflicto con la ley penal

Sobre los “niños sujetos a internación”, la Corte realiza una operación discursiva para manifestar su crítica y rechazo al modelo tutelar, al paradigma que sostiene el ideologema del “menor” o
“el incapaz”. La operación consiste en atraer las categorizaciones correspondientes al discurso asociado al régimen de minoridad vigente, cuestionándolas:

Los menores son privados de su libertad, bajo calificaciones tales como “dispuestos”, “internados” o “reeducados” o “sujetos de medidas tutelares”, situaciones que han significado, en muchos
casos, el encierro en condiciones de similar rigurosidad que la aplicada en la ejecución de las penas
impuestas a los adultos, aunque con efectos más dañinos.
Petracchi, el único de los ministros que elaboró un voto propio, definió al niño como un “ser humano” poseedor de los mismos derechos que el adulto pero con el “derecho adicional complementario” que supone la demanda de una protección especial a su condición de ser en proceso de desa58
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rrollo físico y emocional. El juez opuso tal “protección especial” a otro ideologema arraigado en el
discurso jurídico-penal: el de la “situación irregular del niño”, que motiva la implementación de medidas paterno-autoritarias, en “marcos tutelares discrecionales, cuando no marcados por tendencias que entrecruzan compasión y represión”. Y reactivó la metáfora del “embuste de las etiquetas”
con la que la propia Corte se refirió, en un fallo precedente, a las clasificaciones de “menores dispuestos”, “menores internados” o “sujetos de medidas tutelares” como estrategia discursiva de enmascaramiento de lo que, en realidad, son niños provisionalmente detenidos a los que no puede
imponerse la medida cautelar de la prisión preventiva por ser inimputables. Así, las prácticas consisten en el encarcelamiento, aunque discursivamente éste no esté admitido.

En el tratamiento periodístico de la resolución de la Corte se manifiestan las luchas en el “juego
de las ideologías” que enfrentan a los distintos ideologemas. Obteniendo cambiantes grados de
aceptabilidad, construcciones diversas de infancia pugnan por espacios en la discursividad social:
El 3 de diciembre de 2008, el diario “La Nación” se ocupó del fallo de la Corte con un artículo firmado por Adrián Ventura, titulado “Frenó la Corte la liberación de 60 chicos detenidos”. El sintagma
“delincuencia juvenil” funciona como volanta; mientras la bajada dice “Revocó un fallo que había
causado gran polémica”. Una imagen de motín, en la que cuatro jóvenes miran hacia el exterior detrás de los barrotes de una celda, con ropas anudadas por debajo de la línea de los ojos para ocultar
gran parte del rostro, ilustra el texto. El epígrafe explica, con un error gramatical: “La Corte Suprema exhortó a los jueces a que ‘deben velar por el respeto a los derechos de los menores’”. La fotografía corresponde al archivo del diario. En la misma fecha, el diario “Clarín” tituló: “La Corte frenó
la liberación de menores detenidos por delitos” un artículo firmado por Lucio Fernández Moores,
quien encadenó, en el primer párrafo: “menores de 16 años sospechados de haber cometido delitos
e internados en los institutos de menores”. La nota principal fue ilustrada con una fotografía de dos
jóvenes detenidos y trasladados en un automóvil, con las manos esposadas y los rostros cubiertos
por sus propias remeras, que dejaban ver los torsos parcialmente desnudos. El epígrafe describió:
“Arrestados. Dos menores detenidos durante un procedimiento hecho en una villa de La Matanza
por el asesinato del ingeniero Barrenechea”.

El diario económico “Ámbito Financiero” publicó un artículo sin firma, titulado “La Corte revocó
la orden de liberar a 60 menores de 16 años”, y en el postitular se explicaba que “El alto tribunal invalidó un fallo que había sido dictado por la Cámara de Casación”. El sitio “Infobae.com” encabezó,
ilustrando con una fotografía del Palacio de Justicia: “La Corte frenó la liberación de 60 menores delincuentes”, y en la cuarta línea del cuerpo del artículo sostuvo que “La Corte Suprema de Justicia
negó soltar a ese grupo de menores de 16 años [...]”. Al día siguiente, 4 de diciembre de 2008, volvió
a utilizar la entidad “menores delincuentes” en el título “Zaffaroni, en contra de penar a los menores
delincuentes”. En esa fecha, “Clarín” difundió declaraciones de la ministra Argibay, quien públicamente afirmó que los niños alojados en institutos “están marcados” por la policía y añadió que, en
caso de quedar libres, tendrían altas chances de convertirse en “blancos móviles”, “chicos de la calle
que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte”. Tituló “Clarín”: “Argibay dice que si la Corte
libera a los menores serán ‘blancos móviles’”. Tanto Zaffaroni como Argibay firmaron la sentencia
de la Corte que es objeto de este trabajo.
El diario “Crítica de la Argentina” presentó la información el día 3 de diciembre, con el título “La
Corte puso freno a la liberación de chicos”, la volanta “Revocó un fallo que beneficiaba a menores
de 16” y la bajada “Reclamó al Ejecutivo que se adopten ‘políticas urgentes’ y a los jueces que verifiquen las condiciones de detención de cada adolescente. Polémica”. Como Clarín, el día 4 reprodujo
las declaraciones de Argibay y en esa oportunidad elaboró la volanta: “la jueza Carmen Argibay Molina dijo que los pibes chorros son blancos móviles de la policía”.

El diario “Página/12” tituló, en un artículo de Irina Hauser, “El encierro como forma de protección”. La volanta decía “La Corte revocó un fallo que ordenaba liberar a los chicos menores presos”,
y la bajada explicó que. “El máximo tribunal rechazó la liberación de los niños menores de 16 años
[...]”. Ilustró la nota la fotografía de un adolescente sentado sobre el colchón inferior de una cama estilo marinero, con la cabeza inclinada, mirando el suelo, y las manos juntas en el hueco que dibujan
las piernas flexionadas, con los pies apoyados en el piso.

En los materiales discursivos presentados aquí aparecen grupos, conjuntos de máximas tópicas
pertenecientes a distintos paradigmas o formaciones, atravesados, recorridos por ideologías. Estos
elementos interactúan, entran en diálogo, se reformulan y recontextualizan, concitan niveles de ad59
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hesión social que los hace fluctuantes en cuanto a su estancia en el imaginario social y, principalmente, tienen efectos sobre la realidad. La visión de los gobernantes respecto de los niños gobernados determina comportamientos, espacios, relaciones de fuerza. De algún modo, la mirada sobre
el niño condiciona el mundo que para él se construye.

Aclarando que toda clasificación es arbitraria y que la dinámica discursividad social difícilmente resista el encasillamiento de los elementos portadores de ideología que circulan en un
campo siempre cambiante, se presentan las máximas relevadas de los materiales analizados, para
la producción de imágenes y sentidos de la infancia sobre la que impacta la intervención judicial:
Paradigma “Situación
Irregular”

Paradigma “Protección
Integral”

menores

niño

menores detenidos

prisioneros sin preventiva

menores sospechados
menores internados

menores delincuentes

persona humana

niños con dificultades
privados de libertad

niños en conflicto con la ley

blancos móviles

niños en riesgo social

El/la incompetente

ser en desarrollo

el/la incapaz

El/la causante

menores dispuestos

sujetos de medidas tutelares
menores reeducados

Otro

chicos menores presos

pibes chorros

niños con grados de madurez
diversa
ser de contribución social

menores sujetos a internación

sujetos de derecho

ética de la responsabilidad
individual, familiar, social

Retomando la noción de hegemonía, es pertinente señalar que no hay un paradigma imponiéndose sobre otro sino paradigmas con sus máximas en juego, pugnando por aceptabilidad en el espacio discursivo social. Con Angenot, sostendré que de ese juego participan intereses, tradiciones,
posiciones adquiridas o buscadas, “doxas intradiscursivas”, normas y creencias en las que las supremacías son transitorias, ubicándose en un momento sociohistórico y en un lugar determinados.

A modo de cierre

En su resolución, los ministros de la Corte reclamaron al Congreso un cambio de legislación que
suponía dotar al país de una normativa que compartiera el paradigma de la CIDN, desterrando el
modelo tutelar que plantea el régimen de “minoridad”. En principio, los cambios impulsados fueron
de orden conceptual y promovían situar al niño acusado de un delito en una dimensión distinta a la
que lo había minorizado no sólo frente al adulto sino también frente al otro que, siendo niño como
él, no se encontraba bajo la tutela estatal.

Los ideologemas relevados y su agrupamiento describen prácticas discursivas de identificación
y alterización, ejercidas en forma asimétrica por quienes, dentro de una sociedad, distribuyen lo decible del mismo modo en que se distribuyen otros recursos.
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La doctrina de la protección integral del niño construye a un niño que es, ante y sobre todo, una
persona humana dotada de ética y responsabilidades acordes a su nivel de madurez y, como tal, titular de derechos. La doctrina tutelar, en tanto, ignora al niño prescribiendo procedimientos estatales para “disponer” del “menor”. Lo no dicho de ese paradigma es que el menor no es adulto, y por
eso es inimputable, pero tampoco es niño, y por eso requiere ser tutelado. En el discurso social, el
uso de “menor” o “menores” en función de sustantivo encadena casi siempre enunciados asociados
a la marginalidad, la pobreza, la delincuencia, el desvalimiento, la institucionalización. De hecho, no
hay médicos de menores sino de niños o pediatras, así como tampoco hay libros o ropa para menores sino literatura e indumentaria infantil; y nadie habla de un instituto o un tribunal para niños
sino de instituciones o justicia de menores; no hay menor prodigio sino niño prodigio. Tampoco
sueño del menor sino sueño del pibe.
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La diversión juvenil y la lucha discursiva
por la sexualidad. Aproximaciones desde el análisis
del discurso y los estudios de género
Por Romina Behrens 1

Resumen: Este trabajo es un análisis de la Audiencia Pública realizada en agosto de 2008 en la
ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, al sur de la Patagonia Argentina. La reunión tuvo como finalidad debatir acerca del límite de horario para los lugares de entretenimiento local y a su
vez, se discutió cuáles eran los lugares de diversión adecuados para la población juvenil. En este
marco, “Las Casitas” aparecieron como corolario de la diversión tanto adulta como juvenil.

Se hizo explicito que no solo los varones adultos concurrían a los prostíbulos sino también mujeres y jóvenes, y su frecuencia y permanencia era tan habitual como en el boliche bailable. Este fenómeno despertó preocupación por las características que asumía el entretenimiento local asociando a “Las Casitas” ciertos peligros que afectan a los/as jóvenes tales como las adicciones, el
alcohol, las drogas y las enfermedades de transmisión sexual.
En este contexto, nuestro tema será el análisis de la diversión en la ciudad de Río Gallegos desde
la tensión entre las representaciones acerca de “Las Casitas” y la práctica social de la “diversión”. El
trabajo se fundamenta en el Análisis del Discurso como herramienta metodológica desde la perspectiva de la lingüística crítica, los aportes del Análisis Crítico del Discurso y el enfoque histórico
discursivo y las interpretaciones serán analizadas desde un marco conceptual compuesto del ACD,
los estudios de la sexualidad y los estudios de culturas juveniles.

La finalidad de este trabajo es dar cuenta de las estrategias discursivas y las representaciones
que ponen en juego los/as hablantes sobre la práctica social “diversión”. Se exploran las representaciones de “Las Casitas” vinculada al entretenimiento local, prestando especial atención a los recursos que se utilizan para justificar el control de la diversión y del espacio prostibulario.
Palabras clave: diversión, sexualidad, prostitución, jóvenes, discurso

La diversión en Río Gallegos tiene asidero en una oferta pequeña de actividades que va desde la
“vuelta al perro” en auto, la caminata por la Costanera de la ciudad, el picnic en la Ría u otro espacio verde -solo en época de verano y siempre que el clima acompañe-, el clásico paseo de Artesanos
organizado por la Municipalidad, carreras automovilísticas, campeonatos de fútbol y eventos musicales. Como veremos en el análisis del trabajo, cuando se trata de actividades nocturnas las personas se encuentran con pocas ofertas. Buscar un lugar durante la madrugada en el centro de la ciudad nos lleva inevitablemente a dos confiterías de cafés, al Casino y al Bingo. Más alejado del centro,
los lugares que permiten el ingreso de menores de 18 años son los boliches bailables. También hay
salas de pool dispersas en distintos barrios y una sala de bolos con cinco pistas para toda la ciudad.
1 Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Si hablamos de diversión en Río Gallegos, las personas no evitan hablar de “Las Casitas” 2 como
lugar ejemplar para la prostitución. El espacio prostibulario en Río Gallegos tiene registro desde
1896 (Lafuente 1996) pero fue a principios de los años 80, del siglo XX, cuando se los agrupó en el
barrio conocido como “Las Casitas” transformándose en un ícono local. Las acciones políticas e institucionales tendientes a regular la prostitución fueron contradictorias con el carácter abolicionista
de la legislación nacional expresado en la Ley de Profilaxis de 1936 y profundizado con la creación
de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en el 2008.

Para este trabajo nos detendremos en el uso del espacio prostibulario como entretenimiento
tanto de adultos como de jóvenes. Para ello analizamos las representaciones de “Las Casitas” vinculadas a la práctica social “diversión”. El trabajo tiene fundamentación en el Análisis del Discurso
como herramienta metodológica desde la perspectiva de la lingüística crítica, los aportes del Análisis Crítico del Discurso y el enfoque histórico discursivo (Fairclough 1989 1992 2001; Martín Rojo
1997).
El corpus de este trabajo se compone de la versión taquigráfica de la Audiencia Pública realizada el 14 de agosto de 2008 en el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos (HCDRG). El
texto reúne diferentes opiniones en un intercambio en el que, si bien está dedicado al marco regulatorio de las actividades destinadas a la diversión, esparcimiento y entretenimiento, se encuentran
aspectos dedicados particularmente a la seguridad de “Las Casitas” y la regulación de la prostitución. Es necesario aclarar que este corpus tiene una diversidad amplia de temas para el análisis del
discurso sin embargo, solo nos abocaremos a la articulación de la diversión y “Las Casitas”.

La finalidad de este trabajo es dar cuenta de las estrategias discursivas y las representaciones
que ponen en juego los/as hablantes sobre la práctica social “diversión”. Se exploran las nociones de
diversión y en particular, las representaciones de “Las Casitas” vinculadas al entretenimiento local,
prestando especial atención a los recursos que se utilizan para justificar el control de la diversión
y la regulación de los “prostíbulos”. El objetivo final es mostrar cómo las relaciones sociales de género y las generacionales, concebidas como relaciones de poder, se relacionan con la práctica social “diversión” en Río Gallegos.

Marco teórico y metodológico

El discurso se comprende en su concepción tridimensional: texto, práctica discursiva, práctica
social. Estas tres tradiciones analíticas propuestas por Norman Fairclough se articulan como herramienta metodológica para los estudios de las ciencias sociales: “análisis lingüístico y textual, la
tradición macrosociológica del análisis de la práctica social en relación con estructuras sociales y
la tradición interpretacionista o microsociológica de ver a la práctica social como algo que las personas producen activamente y a lo que dan sentido sobre la base de procedimientos comunes”
(Fairclough 1992).
De estos estudios, se accede al análisis del efecto constructivo del discurso como contribución
a la construcción de identidades sociales y “posiciones de sujetos”, relaciones sociales y construcción de sistemas de conocimientos y creencias correspondiente a las tres funciones del lenguaje: la
identidad, la relacional y la ideacional (Fairclough 1992).
Es en este sentido que Fairclough sostiene que la práctica discursiva contribuye a reproducir la
sociedad a través de los efectos del discurso pero también contribuye a su transformación. Desde
este marco, la práctica discursiva se relaciona necesariamente con la práctica social enraizada en
una estructura social que contiene a nuestros objetos de análisis.

Las herramientas propuestas por Fairclough para analizar un texto se componen de cuatro ejes:
“vocabulario (léxico)”, “sintaxis”, “cohesión” y “estructura textual” (Fairclough 1992). Mientras que
en la práctica discursiva se indagan los órdenes del discurso identificando la “fuerza ilocutiva” de
las emisiones, el “contexto” y la “intertextualidad”.
2 Es el nombre popular que se asigna a las manzanas 639 A y 639 B, barrio conformado por 29 prostíbulos, ubicado
detrás de la terminal de Ómnibus de Río Gallegos. Cabe aclarar que estos prostíbulos fueron clausurados en junio de 2009
por la Justicia Federal.
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Siguiendo el enfoque histórico discursivo, nos interesan además, las estrategias discursivas
como la normalización, procesos de inclusión/exclusión, legitimación y deslegitimación del discurso, hegemonía, representaciones, procesos de oposición y nominalizaciones en función de construir un marco interpretativo del discurso entorno a la práctica social (Martín Rojo 1997). Es allí
donde “se encama en el discurso la presencia del locutor, de sus puntos de vista, de sus actitudes y
valores, de sus objetivos en la enunciación/interacción” (Martín Rojo 1997: 2).

En este trabajo se hace necesario poner en común qué entendemos por prostitución, qué se
ha dicho sobre esta y cómo las mujeres se vinculan con esta práctica. Para comenzar, definimos a
la prostitución como el intercambio económico-sexual entre personas adultas (Pheterson 1996) a
menudo vista como una práctica de “poca” moral sexual para las mujeres y trans aunque, al mismo
tiempo, utilizada para sostener estructuras sociales, políticas y económicas a través de la estigmatización de la “prostituta” y la regularización del espacio prostibulario (Barrancos 1999; Guy 1994;
Infeld 2004) 3.
El concepto de dispositivo de vigilancia desarrollado por Michel Foucault, que es iniciado en el
dispositivo de enunciación, nos sirve para pensar lo que se ha dicho sobre la prostitución a través de
las medidas políticas y estatales a lo largo de la historia. Estas descansaron sobre un manto de cosificación de los cuerpos de las mujeres. La prostitución es recurrente, en el campo de la justicia, en
relación a la legislación; en el campo de la medicina en tanto se controla la salud y la enfermedad;
y en el campo de las políticas de vigilancia, cada vez que se involucran medidas de control o se consideren hechos delictivos. Todos estos campos estuvieron atravesados por la religión expresada en
el control de la moralidad sexual de las mujeres.

Es desde este marco, en la primera mitad del siglo XX, que las mujeres fueron doblemente controladas en la división del ámbito público y del ámbito privado. En el último ámbito, la mujer pertenecía a su casa y las medidas están orientadas al cumplimiento del servicio del marido y de sus
hijos. Esa mujer es “honesta”, asexuada, no siente placer y todo el amor que tiene es principalmente
materno. En cambio, en el ámbito público se desenvolvía la mujer “inmoral”, con una sexualidad activa dispuesta a servir a los varones que no podían corromper a sus esposas para no eludir su responsabilidad de madres. En ambos casos, la mujer estuvo al servicio de una sociedad patriarcal, ya
sea por atender a los maridos o a los clientes, prostituta o mujer “decente” y madre.
En el ámbito público se ubicaron a las mujeres prostitutas, ex prostitutas o las que trabajaban
en bares o cafés con venta de bebidas alcohólicas, que históricamente se las consideró “inmorales”
(Barrancos 1999). Aunque la concepción inmoral velaba sobre la prostitución, de igual manera fue
permitida para garantizar el servicio sexual porque las prostitutas protegían al matrimonio de los
placeres y aseguraban la castidad esperada de la mujer decente. Las mujeres prostitutas cumplían
un rol muy importante porque evitaban al varón incitar a sus esposas a actos inmorales (Barrancos
1999).

Este relato sobre la mujer inmoral, la cosificación del cuerpo y las funciones asignadas a la
“prostituta” perduraron con el tiempo. Todavía hoy se hace referencia a la prevención del delito sexual o la satisfacción del deseo sexual masculino y al mismo tiempo, la estigmatización de la prostitución está presente en cada una de las propuestas que pretenden alejar a la prostitución de la vista
de niños/as y familias.
Al tratarse de un análisis acerca de la práctica “diversión” asociada a lo juvenil, también es necesario establecer que hablamos de jóvenes no solo para referimos a su condición de joven según
la franja etaria que le corresponde sino también a las otras dimensiones que atraviesan el factor
edad. Hablamos de jóvenes en plural. Esto nos permite pensar muchas maneras de ser joven. La categoría de juventud presenta diferentes modos de ser joven que a su vez, marcan distintos modos
de percibir el mundo. El ser joven estará atravesado por la edad, la condición de clase, género, etnia
y elementos del contexto sociocultural que configuran los modos de ser y estar en el mundo. De este
modo, se entiende a la generación como aquel fenómeno que alude a las condiciones históricas, po-

3 Cabe aclarar que consideramos a la prostitución como el ofrecimiento de sexo por dinero realizado de modo individual y por opción de mujeres mayores de 18 años. En cambio, el proxenetismo es definido y tipificado como la facilitación de la prostitución y el usufructo de la venta de sexo por parte de terceros y la trata de personas como la captación,
transporte y/o traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción para obtener el consentimiento de una persona.
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líticas, sociales, tecnológicas y culturales de la época en que una nueva cohorte se incorpora a la sociedad.

La generación de jóvenes en la actualidad convive en un mundo de incertidumbres y adversidades con ciertos saberes acerca de la precariedad y la vulnerabilidad (Saintout 2009). ¿Cómo organizan la vida los/as jóvenes en este contexto? Existe en ellos una sensación de deriva y de desprotección institucional que los vuelve incapaces de imaginarse un futuro. Los/as jóvenes saben
que deben buscar una salida desde el lugar que ocupan. Es desde esta mirada que Rosana Reguillo
propone investigar las culturas juveniles a partir del reconocimiento de una cultura prefigurativa
definida como “aquella cultura en la que los adultos aprenden de los niños” (Reguillo 2000: 22). El
concepto de Margaret Mead comprende que “los jóvenes adquieren y asumen una nueva autoridad
mediante su captación prefigurativa del futuro desconocido” (Reguillo 2000: 22). Ellos/as están diciendo cosas al tiempo que hablan de sí mismos. Escucharlos/as e interpretar su mensaje es también librarnos al mundo en donde los/as jóvenes han sabido encontrar modos de estar, estrategias
de supervivencia y modos de decir.

Al dejar de lado aquella perspectiva que toma al joven como única manera posible de serlo en
relación a su edad podemos articular la categoría joven con la de diversión. El fenómeno no será mirado sólo desde el factor edad sino también en relación con las otras dimensiones e intereses que
trascienden la edad. Se trata de una diversión caracterizada por jóvenes, varones o mujeres, clase
media o baja; que perciben el mundo desde su condición generacional, de género y socioeconómica;
y que halla modos de decir y hablar con los adultos a través del encuentro con un futuro que no es
el esperado por los/as adultos/as.

Audiencia pública

En esta sección describimos el discurso que se analiza. Como ya anticipamos, el texto se compone de la versión taquigráfica de la Audiencia Pública en el HCDRG con fecha 14 de agosto de 2008.
La práctica discursiva es un intercambio público para discutir el proyecto de ordenanza municipal
que regula el horario nocturno de los espacios de diversión, esparcimiento y entretenimiento.

La práctica social se construye a partir de su orientación económica, política, cultural e ideológica. En primer lugar, el debate por los horarios nocturnos preocupa a los comerciantes por la situación de desventaja que tienen respecto de “Las Casitas” ante los controles municipales, también
al municipio por su interés de recaudar impuestos de toda actividad comercial. Por otra parte, las
actividades de ocio en Río Gallegos se destacan por el consumo de alcohol, sexo y juego. Muchos
ciudadanos coinciden en que “Las Casitas” son parte del paisaje y de la cultura local. En cuanto a la
orientación ideológica enmarcamos el discurso en los modos de concebir las relaciones sociales de
género, las representaciones sobre prostitución y los imaginarios sociales del adulto sobre la generación de los jóvenes.

En esta Audiencia concurren más de 50 personas. Al tratarse de un intercambio público, los/as
hablantes se distribuyen en los siguientes grupos: 5 miembros del HCDRG; 9 funcionarios/as públicos/as; 7 representantes de Organizaciones y partidos políticos; 6 propietarios o encargados/as
de locales; 15 padres, madres, otros; 13 estudiantes de secundario; periodistas de medios de comunicación y personal del HCDRG.
La Audiencia se desarrolló en el recinto del HCDRG con fecha posterior a la promulgación de la
Ley Nacional Nº 26.364 de Prevención y Sanción la de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas
en abril de 2008. El texto se produce en un contexto donde recién comenzaba el debate local por la
trata de personas vinculada a Las Casitas (25 casas de tolerancia), barrio al que iban jóvenes, entre
otros/as, como lugar de recreación nocturna. A esto también se agrega el cierre obligatorio de los
locales nocturnos -a las 8 de la mañana- en conflicto con la falta de habilitación comercial de Las
Casitas. El objetivo de la Audiencia es debatir y establecer el marco regulatorio de las actividades
destinadas a la diversión, esparcimiento y entretenimiento nocturno. Hubo invitados/as especiales
que tuvieron 15 minutos para sus exposiciones y el resto de los participantes, que se inscribió anticipadamente, tenían 5 minutos para sus intervenciones.
Al texto lo preceden las ordenanzas municipales nº 5.543 y 5.579 y el Decreto nº 1.621 que regulan el horario nocturno en la ciudad, el expediente municipal de la Audiencia Pública y las noti66
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cias de la prensa gráfica que expresan ciertos conflictos con los/as jóvenes en relación a la recreación nocturna como violencia en la calle, accidentes automovilísticos, conflictos con la ley, etc.
La convocatoria a la Audiencia se realizó formalmente a través de comunicados en la prensa
gráfica, radio y televisión. El discurso se difundió a través de los medios de comunicación con entrevistas a los participantes. En la actualidad se encuentra la versión taquigráfica en la Biblioteca
del HCDRG.

La dinámica no permitió el debate fluido, solo podían exponer sus opiniones aquellos/as inscriptos/as con anterioridad al evento. Los/as presentes podían hacer preguntas a los/as expositores/as través de un formulario. Los medios de comunicación expusieron la repercusión del evento
a través de grabaciones y publicaciones mediáticas por lo que el tema continuó en debate mediante
la cobertura y entrevistas a personas que participaron de la Audiencia.

Análisis de las estrategias discursivas
Normalización

Los procesos de dominación como la normalización a través del discurso pueden aplicarse en
el proceso de objetivación o el proceso de subjetivación. La primera de las estrategias adquiere presencia en aquellos discursos que se constituyen como campos de saber y son generados por ciertas
disciplinas. En nuestro caso veremos cómo la objetivación de lo juvenil a lo largo de la Audiencia los
describe como alcohólicos, drogadictos, delincuentes, irresponsables y descontrolados, principalmente en los discursos de la Asociación de Mujeres Organizadas -organización dedicada a la prevención de la adicciones, afianzamiento de los vínculos familiares y la defensa de los derechos de
niños/as-, el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, el Juez de Faltas, la Jueza del Menor y la
Familia y la directora de Guardia del Hospital. En esa línea, opera el discurso del representante de
la Policía de la Provincia de Santa Cruz, comisario inspector Miguel Ángel Hubert en el que clasifica
a los menores de 18 años según los conflictos con la ley:
Tengo acá una pequeña estadística que la quiero mencionar para que se tenga una idea desde el
1º de enero al 31 de julio, más precisamente, tenemos un total de cuatrocientos sesenta y cuatro menores de dieciocho años, (...) que están imputados o inculpados en delitos de todo tipo, mayormente
los delitos que se dan en el tema de los menores son las lesiones, amenazas y daño, (...) a esto le sumamos ciento cuarenta menores que han ingresado por situaciones de contraventores en las distintas Comisarías de esta ciudad, ochenta y un traslados a Comisarías por razones de prevención, (...)
por lo tanto creo que es necesario que se trate el tema de la reglamentación

Durante las intervenciones también se observa que los modos de objetivación pasan a ser modos de subjetivación y son utilizados por las personas para la comprensión de sí mismas. Así es que
los/as jóvenes interiorizan los saberes de los discursos legitimados y dominantes acerca de que
ellos/as tienen problemas con el alcohol y los hacen suyos en la comprensión de sí mismos/as. De
este modo se comprende la siguiente intervención realizada por un joven: el consumo de alcohol entre menores de edad hoy en día es una pauta cultural instalada que hay que revertir a nivel familiar y
social y a partir de un nuevo acuerdo asentarlo en una norma.
Como explica Martin Rojo (1997), la lucha que emprenden muchos colectivos contra las formas
de dominación y sujeción, en nuestro caso el colectivo de jóvenes, responde a una forma de poder
que vincula a los sujetos con su identidad, transformándolos y sujetándolos como sujetos: una
forma de poder que pone en cuestión el status del sujeto, su competencia y cualificación. De esta
manera, se establece una lucha contra las formas de sujeción que se materializa en el discurso por
medio de distintos recursos, especialmente aquellos que permiten evocar discursos normativos.
Para ello se presentan distintas respuestas por parte del colectivo en cuestión:

1) Asimilación de los discursos existentes. Se trata del proceso de interiorización antes mencionado. Cuando las personas asumen las representaciones de la sociedad que determinados discursos transmiten, en consecuencia, ejercen sobre sí mismos los mecanismos de control y disciplina, aceptando e imponiéndose lo que se considera normal. Es ahí cuando se consuma el proceso
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de dominación. Los/as jóvenes asumen el estigma construido por los/as adultos/as y acuerdan con
la Ordenanza que reglamenta su propia diversión.

2) Deconstrucción y refutación de los discursos: No todos los jóvenes son consumidores de alcohol o conflictivos; por algunos pocos debemos pagar muchos, ya que la gran mayoría sale a divertirse y no a buscar conflictos o problemas; tampoco hay que caer en la cuestión de que porque es adolescente, se emborracha, se droga, fuma, hace cualquier cosa, no es tan así; se está haciendo común
que todos los chicos adolescentes toman, que todos creamos problemas y en realidad no es así; hay que
dejar a un lado el mito que si no hay alcohol no hay diversión (...). Estas frases son representativas de
esta estrategia. Ellos se saben cuestionados y se resisten a ello expresando su queja.
Este proceso tiene relación con la hegemonía. Aquí los/as jóvenes ponen en tensión las representaciones asignadas a la juventud con su propia experiencia. La queja por el estigma juvenil se
asume en una lucha por el sentido de la “diversión” que se vincula a la próxima estrategia.

3) Elaboración de discursos alternativos: Queremos además otros espacios de diversión, queremos
seguridad; deben crearse locales o espacios para prevenir la concurrencia a lugares inapropiados y al
ejercicio de conductas inadecuadas; ampliando la diversidad de actividades, por ejemplo cines, cafés
literarios, locales bailables, etcétera; con la desaparición del Cine Teatro Carrera, son nuestras únicas
formas de entretenimiento junto a los boliches bailables y demás. Me parece que deberíamos tener
en cuenta de crear más actividades para nosotros en vez de restringirlas. “Frente a los discursos dominantes encontramos discursos marginales, frente a los discursos disidentes, discursos de resistencia que lo cuestionan o presentan una interpretación diferente de los acontecimientos, de las relaciones sociales, del orden social y político” (Martín Rojo 20007). La resistencia discursiva aparece
cuando los/as jóvenes dicen que no son como los/as adultos/as dicen que son y cuando instalan en
la práctica discursiva una noción alternativa de la “diversión” vinculada al deporte, la educación, la
cultura, la participación y la promoción de la salud y por supuesto, con una necesaria inversión económica municipal ya que, recalcan, que sea “en forma gratuita” poniendo a la luz las diferencias de
clases económicas. En otro momento del texto un participante explica que los pocos lugares gratuitos con actividades deportivas están superpoblados mientras que los/as adolescentes con mayor
poder adquisitivo asisten a los clubes privados a los que no todos/as tienen acceso.

También en esta operación se pone en duda la cualificación de quienes critican. Un joven reclama que la Ordenanza no solo se ajusta a la juventud: los adolescentes y jóvenes no son los únicos
actores que transitan el escenario de la noche, dado que es significativo el número de adultos que circulan por el mismo, por lo cual es importante no focalizar la norma sólo en los sujetos juveniles. Otro
joven expresa su opinión respecto de las propuestas de la Ordenanza: a nuestro humilde parecer van
a tener un total fracaso ya que para la gran mayoría no es considerado como una diversión y un esparcimiento. Y ha escapado a su elevado criterio que toda esta problemática responde a cuestiones mucho
más profundas de origen social y cultural.
En estos discursos alternativos se exige quitar el estigma del alcohol y la noche hacia la juventud
y ampliar la mirada sobre las actividades e intereses que tienen. Ellos/as expresan que la norma es
absurda con una estrategia argumentativa que toma el discurso legitimado sobre el estigma y lo resignifican a su favor, advirtiendo que de controlar el horario tendrán que recurrir a las formas de
ser que les son asignadas por los/as adultos/as. Además, exigen que ser sumados/as a la decisión
de las Ordenanzas: Dar limitación de horario no soluciona los problemas, el horario no influye en el
consumo; el sexo, las drogas y el alcohol no tienen horario, pero tienen que tener un límite y para que
estos límites sean efectivos, la forma de marcarlos es construyéndolos entre todos.

Asimismo incorporan a la seguridad como un elemento nuevo que surge de sus propios intereses y experiencias como jóvenes. Al respecto un participante dice: Cuando el cerrar en un horario
más tarde, podría ser una manera de retirar a los adolescentes y no que salgan a producir disturbios
o que los mismos puedan optar por el servicio de colectivos para regresar a sus hogares, lo que podría
ocurrir si el Proyecto se aprobara, logrando solo aumentar la inseguridad de los adolescentes.

Orden de los discursos
El orden del discurso es un mecanismo de control de la producción y circulación de los discursos en tanto estos son portadores de ideologías y de poder. Para ello se emplea la estrategia de
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la prohibición como los procesos de inclusión/exclusión y la estrategia de neutralización del poder
como los procesos de legitimación/deslegitimación.

El proceso de prohibición se presentó explícitamente cuando un señor completó el formulario
de preguntas para saber qué controles se hacen en “Las Casitas” y la presidenta de la Audiencia decidió no darle lugar a esos temas/discursos: Lo rechacé porque realmente no es un tema de esta Ordenanza. Aunque de “Las Casitas” se hicieron muchos comentarios, la institución dejó claro que el
tema de la Audiencia eran los controles sobre la diversión y no el control sobre “Las Casitas” y se
prohibió hablar de ello. De esta prohibición se infiere que los prostíbulos no forman parte de los lugares de diversión, idea que luego será contrariada por la misma institución.
También la prohibición es utilizada en la sexualidad de las mujeres tanto de las adultas como de
las jóvenes. Cada vez que se insiste con que los/as jóvenes no pueden ingresar a “Las Casitas”, entendemos que la razón se debe al “peligro” que representan estos lugares así como los demás sitios
de la noche. Pero también, se infiere cierta asociación de “peligro” con la sexualidad de los/as jóvenes, las drogas y el alcohol: Los chicos están en una maduración y pretendemos los que creemos que
estamos custodiando sus derechos en que se formen sanamente y cuando tengan la edad de adultos,
así como les exigimos que se hagan cargo de otros actos también que se hagan cargo de su libertad sexual. La sexualidad de los/as jóvenes es vedada desde el punto de vida adultocéntrico. De la misma
manera, se mencionó el consumo de estupefacientes, explícitamente el “cóctel del amor”, y la gran
preocupación es la sexualidad de las mujeres jóvenes: A las chicas les quitan las defensas, las pueden
violar dos o tres o cuatro no reaccionan. En esta construcción y en ningún otro momento de este
texto, no cabe la posibilidad de que las chicas hayan optado por tener relaciones sexuales con desconocidos o de gozar de su sexualidad según su propio criterio. Solo cabe pensar que son “inocentes” y tuvieron relaciones sexuales producto de una violación en estado de drogadicción. En el
trasfondo aparece en juego la “buena” moral de las mujeres jóvenes.
En esta operación aparece además el uso de estrategias de referencia, en concreto, se utilizan sinécdoques cuando se habla de la sexualidad de las mujeres jóvenes para referirse a violaciones sexuales. Es el todo por la parte porque la sexualidad femenina entendida como la entienden los/as
adultos/as no es la única manera que tienen las jóvenes de relacionarse con su sexualidad.

Esta preocupación por la sexualidad de las mujeres jóvenes se contrapone con la moral de las
mujeres adultas trabajadoras sexuales. Es llamativo cómo se omite la sexualidad de este colectivo
de mujeres que trabajan en “Las Casitas”. Esta elipsis promueve la evasión de la condena por el delito de explotación sexual sumado a que estas mujeres se hacen cargo de su libertad sexual como
mujeres “adultas”. Al negarles cualquiera de las dos situaciones -trabajo sexual o explotación sexual- pasan a formar parte de los sujetos excluidos en el discurso institucional.
La neutralización del poder se emplea mediante procesos de legitimación/deslegitimación,
frente a los discursos alternativos y disidentes también se ejerce a través de la producción y transmisión persuasiva de una imagen negativa y deslegitimadora que se proyecta en tres direcciones:
1) Deslegitimación de la fuente de discursos y de representaciones alternativas; 2) Deslegitimación
de otras representaciones e ideologías; 3) Deslegitimación de los propios discursos, en tanto que
discursos “inadecuados”.
En la mayoría de los discursos se da por supuesto, se infiere, que allí en “Las Casitas” se ejerce
prostitución pero no se hace alusión explícita hacia ello por lo que tampoco se menciona a “Las Casitas” como “prostíbulos” resguardándola de la posibilidad de infringir la ley: “Nadie puede decir
que no conoce qué es lo que se hace en la zona denominada Las Casitas”; “que se regule eso”; “porque
todos sabemos que se trata de lo que se trata”. Son varios los discursos en los que se menciona la actividad de esta manera, sin nombrar explícitamente qué actividad se hace en “Las Casitas”. Lo no
dicho aparece en una operación estratégica que pretende resguardar a los responsables del delito
de promoción de la prostitución ajena y el de explotación sexual.

De ahí que aquella elipsis resulta una forma de legitimar la evasión de la condena por el delito porque si bien se reconoce la explotación sexual como algo que existe no es directamente asociada con “Las Casitas”. Es decir, la explotación sexual es mencionada para aclarar que “Las Casitas”
pueden funcionar salvo que haya explotación sexual, aunque nunca se define discursivamente si allí
hay o no explotación sexual. Es la jueza del Menor y la Familia quien explica: Lo que está prohibido,
es que en esos lugares se cometan otros hechos, (...) todos sabemos que existe (...) hay que legalizar si
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se quiere; el ejercicio individual de la prostitución, como tal, no está penado y no está prevista su penalización, lo que el Código Penal prohíbe es la explotación comercial de la prostitución.
Esta operación discursiva atenúa la ley -una ley en la que tampoco se menciona si se tiene en
consideración a las 30 mujeres víctimas de trata que fueron rescatadas de esos lugares hasta agosto
de 2008-, es decir, le quita poder ante la posibilidad de que exista el delito.
Este segundo tipo de exclusión es indisociable de los modos de objetivación y entraña siempre
el establecimiento de una oposición entre lo que se considera normal/anormal y en función de comprender mejor la operación de este caso, agregamos la oposición legal/ilegal, entendida como un
juego complejo que pretende situar a “Las Casitas” en el plano de lo legal al equipararlas con los comercios y alejarlas del plano de lo ilegal al omitir la actividad que allí se desarrolla. Nuevamente la
jueza equipara a “Las Casitas” con locales comerciales: no son otra cosa que eso, comercios, que manejan dinero venden además del alcohol, sexo, tenemos que decir que ello es fundamental que exista
porque si no seríamos hipócritas en decir que no debe legislarse sobre eso porque existe y van a seguir
existiendo, entonces, qué mejor de que exista una legislación para que puedan controlar esos lugares.
La jueza habla explícitamente de lo legal/ilegal y aparece directamente la necesidad de reglamentar “Las Casitas” para tener acceso a los controles sanitarios y establecer medidas impositivas:
(...) porque ello permite el control, el control de qué, el control de la sanidad, el control sanitario y por
qué no también que paguen impuestos, por qué, porque ahí se generan muchas enfermedades venéreas de transmisión sexual, lo que genera un gasto por parte del Estado Municipal o Provincial, que
todos nos hacemos cargo aunque no tomemos los servicios y además porque estarían en condiciones
de igualdad con el resto de los comerciantes que es pagar igual que nosotros los impuestos. En este
ejemplo, por un lado el uso del vocabulario indica que “Las Casitas” son nombradas como comercio
y no como prostíbulos y por el otro, demuestra que la prostitución aparece explícita a los fines de
exigir control sanitario.
Este proceso de neutralización es puesto en jaque cuando una de las participantes insiste en redefinir el concepto de “Casitas de Tolerancia” y pregunta: ¿Qué son? ¿Está permitido el comercio de
sexo? Esto genera un saber alternativo que no prosperó en el contexto aunque, como hemos explicado, la jueza en tanto “experta” contestó explicando que la prostitución no está prohibida pero la
explotación sexual sí se penaliza. En ese discurso también incorporó la mirada moral sobre la prostitución. Al respecto dijo: puede haber un reproche de índole moral, puede haber reproche de conciencia, de espíritu y demás pero debemos ser realistas en estos, la prostitución en sí como tal no está
penada y mal se puede venir a penar ahora.
También los discursos de los/as jóvenes son neutralizados cuando sostienen que los/as adultos/
as tienen derecho a la diversión nocturna sin restricción y los/as jóvenes no: La noche es para los
adultos, a mí los chicos que me disculpen, pero yo a los trece y catorce años, a las nueve de la noche estaba acostado; prefieren compartir con nosotros los adultos algo que por derecho nos hemos ganado
nosotros; hoy ya no tengo teóricamente un límite para estar en el boliche; se está atentando contra el
derecho tanto del comerciante como del ciudadano adulto quien libremente puede divertirse, esparcirse, permanecer en todo tipo de local nocturno.
Todas estas intervenciones construyen un Nosotros-Adultos frente a un Ellos-Jóvenes. Lo normal
es que los varones tengan libertad para transitar durante la noche porque son responsables de sus
actos y en particular, ellos tienen libertad para ingresar y permanecer en “Las Casitas” porque es un
derecho que “nos hemos ganado” y lo anormal es que sean los/as jóvenes quienes tengan derecho a
divertirse libremente. Se construye un adulto responsable, libre, autónomo a quien no se le debería
controlar su horario de diversión, en contraposición a un joven inmaduro, irresponsable a quien sí
se le debe controlar su horario de diversión.
Entonces, los discursos de los/as adultos frente a los discursos de los/as jóvenes tienen una valoración positiva compatible con la situación de ventaja del grupo dominante de adultos/as en un
contexto social como lo es la institución pública y el mundo de los/as adultos/as, en el que se realizan procesos de selección social, en favor de los grupos dominantes.
Por último, es válido mencionar que la representación social de los/as adultos/as respecto de la
diversión para el adulto y para el joven es una creencia que este grupo sostiene como una verdad,
es decir, un conocimiento que solo es para ellos ya que los/as jóvenes no comparten esta creencia.
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Control de la aparición de los discursos
Las restricciones discursivas son aquellas que, en determinadas circunstancias, no permiten la
libre circulación de los discursos. El HCDRG reprodujo un orden del discurso imperante a través de
la Ordenanza desde la que parte la Audiencia y esto permitió observar cuáles discursos y grupos
están socialmente legitimados. Por un lado, se observó que se invitó especialmente a distintos actores que fueron categorizados/as como “expertos”: representantes de la salud, de la policía, de la
justicia, de la política. El resto de los/as participantes se inscribieron por su propia iniciativa; sin
embargo, observamos, no hubo intencionalidad de parte de la organización para invitar especialmente a representantes de los Centros de Estudiantes, de grupos musicales, de los “pibes de la esquina”, de las mujeres trabajadoras sexuales, etcétera. Esta omisión demuestra cuáles son los discursos silenciados reflejando la legitimidad que desde los valores dominantes se atribuye a ciertos
discursos y a quienes los producen.
Por otro lado, también se ejerció un control sobre los temas de los que se habló. La encargada de
una de “Las Casitas” intervino en la Audiencia, realizó un comentario acerca de su lugar de trabajo y
la presidenta lo desestimó: De todos modos Mariela no se trata solamente el tema de los cabaret o de
las casitas, esta Ordenanza incluye otros temas, es muy bueno y muy importante tu participación, nosotros lo tomamos como una vecina y también como una persona que se desempeña en estos lugares y
también que nos está transmitiendo la realidad.

En cambio, los discursos legitimados, aquellos producidos por fuentes de autoridad, permanecen dichos, especialmente cuando reafirman las visiones normativas y dominantes. En este caso,
la intertextualidad es la estrategia discursiva empleada por la que se evocan en los propios discursos aquellos que se consideran relevantes. En este marco se entienden todas las intervenciones
que toman el discurso de la voz autorizada para dar continuidad al sentido de sus argumentos: la
doctora Campbell ha mencionado en el día de ayer; como ayer lo decía el juez municipal de Faltas;
ayer lo dijo la jueza y yo lo retomo; lo que expuso el comisario inspector Huber de la Policía Provincial
que son datos muy significativos; estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado la doctora
Núñez; con respecto a lo que dijo la doctora Núñez, me parece calificadísima su palabra; me hago eco
de las palabras de la doctora Campbell y estoy de acuerdo en el cien por ciento de todo lo que ella dice.
Como todos los discursos institucionales, son regiones cerradas en las que la producción del
discurso está regulada y restringida. Este control reproduce las diferencias sociales y de poder y no
es ajeno a las luchas sociales. Por ejemplo, la Audiencia no permitió el debate sino solo las intervenciones, tampoco dar mociones y votar, los/as concejales/as se quedaron con copia de los aportes
presentados y con la versión taquigráfica pero ello no probaba que incluirían los discursos marginales o de resistencia en la Ordenanza final.
Los procesos que determinan las condiciones de la puesta en circulación de los discursos se
afianzan en ciertas normas que los discursos deben cumplir en cada contexto. Estas restricciones
pueden bloquear u obstaculizar el acceso a aquellos discursos que no satisfacen tales condiciones.
Las instituciones establecen las normas de producción y circulación de los discursos y por medio de
ciertas estrategias hace que otros colectivos queden excluidos de la producción discursiva. Prueba
de ello es la ordenanza con la que se dirigió la Audiencia y la producción discursiva final donde se
excluye el discurso de los/as jóvenes. Ambas ordenanzas, la previa y la posterior, se enfocan en el
control del horario y las multas por estar ebrio en la vía pública. En cambio, los/as jóvenes insisten
en la creación de más y otras actividades juveniles, la seguridad en los locales o el reclamo del estigma del alcohol.

Sistema de oposiciones

En la Audiencia se destacaron cuatro oposiciones entorno a la noción de diversión: adultos/
jóvenes; diversión nocturna y peligrosa/diversión diurna y sana; víctimas/culpables; legal/ilegal.
Las dos primeras de las oposiciones corresponden a la mirada adultocéntrica. La gran mayoría
de las intervenciones construyen una relación lineal entre la diversión nocturna y el alcoholismo
con una valoración negativa hacia los jóvenes que salen y se divierten de noche. Esta operación no
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es igual cuando se trata de los/as adultos/as que salen de noche. Recordemos que la representación
del adulto es la de una persona responsable de sus actos y libre para divertirse.

Cada vez que se habla de la diversión como tema, se habla también de los subtemas alcohol,
drogas, sexo, peligro, flagelo, control, entre otros. El concejal autor del proyecto de Ordenanza expresa que el eje fundamental o central del proyecto que es esto de poder sacarlo de algunos lugares o
espacios que no le son convenientes; debemos redoblar los esfuerzos por encauzar la diversión hacia
otros ámbitos. Estos espacios son construidos como los males de la juventud donde las pobres víctimas inocentes caen tentadas ante las adicciones y los delitos. En la misma sintonía se construye
la idea de “flagelo” como aquellas plagas, “sadismos” -dice la representante de la Asociación de Mujeres Organizadas-, que llegan a las comunidades para propagar e infectar los males sociales: el alcoholismo, la drogadicción, el juego, también el sexo. Lo destructivo, lo peligroso se encuentra en la
franja horaria nocturna y ponen en situación de riesgo afectando necesariamente a los/as jóvenes
por la coexistencia con el tiempo y el espacio, por eso se pretende que los/as jóvenes vuelvan temprano a sus casas, en un horario seguro y en un lugar seguro. Desde otras organizaciones aseguran
que la falta de descanso provoca, junto a la diversión nocturna, deserción escolar y disminución del
nivel cultural. Entontes, los/as jóvenes que salen de noche son incapaces, malos/as alumnos/as,
etc., y son tildados de irresponsables por dejar que la ciudad conviva con lo sucio, la desvergüenza,
las adicciones y el “descalabro”.

Frente a esta demonización de la noche y bajo la premisa del control del horario como forma
de prevención, aparecen los siguientes discursos: En la noche todos los gatos son negros y yo creo
que incentiva a cometer alguna macana; aunque ustedes me digan que son capaces de permanecer
sin consumir alcohol en un lugar donde se consume les puedo asegurar y garantizar (...) que es imposible porque no tienen lugares alternativos; yo sé fehacientemente que hay muchos chicos que hoy no
consumen alcohol, pero concurren a lugares y pueden sostener un tiempito, pero llega un momento en
que se complica. En contraposición, aparece la idea de lo diurno como prevención para disminuir la
cantidad de jóvenes en conflicto con la ley bajo una relación lineal entre noche y delito. La puesta
en perspectiva (Wodak 2003) del hablante describe afirmaciones negativas de los/as jóvenes que
salen de noche a quienes se les asigna el delito y el alcohol como contrapeso de la diversión nocturna. En un segundo grupo aparecen los siguientes discursos: Yo quiero ser la voz de los padres de
esos ocho mil quinientos chicos que no tienen hoy cómo distraerse y son chicos que cumplen con sus
obligaciones, porque van a la escuela, se levantan temprano, estudian para exámenes y están respondiendo como ciudadanos con hábitos adecuados, no son los hábitos de los ciudadanos que nos señalaban ayer que no hay modo de que vuelvan a su casa porque quieren seguir alcoholizándose; la existencia de locales de diversión que permanezcan abiertos para los adolescentes hasta las tres horas de
la mañana de lunes a viernes, sin duda contribuye a aumentar las cifras alarmantes en cuanto a repitencia y deserción escolar (...) Los adolescentes y jóvenes que al día siguiente deben asistir al aula,
duermen hasta tarde y en su gran mayoría no concurren a clases, aquellos que asisten no se encuentran en condiciones de aprender dado que presentan dificultades en la concentración o están irritables, entre otras cosas. Estos últimos pertenecen a las intervenciones de la Asociación de Mujeres
Organizadas, Caritas diocesana y la Pastoral social del Obispado que se proponen alejar a los jóvenes de la “plaga” promocionando que se diviertan en horas más tempranas porque los jóvenes
son fáciles de tentar. Estos grupos tienen un sistema de creencias socialmente compartidos en tanto
colectividad con cierta identidad social vinculada a valores de la religión y la familia.

Desde esta oposición, se construye una idea de diversión sana asociada a la luz del día y a la educación. Se postula que la escuela es la solución a todos los problemas porque comunica el gusto por
la vida y enseña a gozar auténticos valores. Las actividades diurnas promuevan la salud, la paz y el
crecimiento personal. Todo lo otro, lo nocturno, lo peligroso no es parte de la “buena” socialización
de los/as jóvenes. Si ellos/as están “bien socializados” desde la escuela pues podrán gozar de un
tiempo libre “con valores”. Otros/as participantes construyen una noción de diversión sana vinculada a lo familiar porque esta garantiza contención y salud. Aquí se proponen actividades como las
de un Parque de Diversiones, un Jardín Zoológico, un Botánico, espacios verdes, actividades deportivas, culturales, educativas.
Es de notar que cuando se pretende construir una idea modelo de ciudad limpia y sana, los/as
jóvenes son vistos como un colectivo vulnerable: nadie se podría negar, así lo entiendo yo, al crecimiento con alegría, con dignidad y espiritualidad de nuestra ciudad Capital. Pero entiendo que para
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ello ya se tiene en cuenta o incluido en este pensamiento social la juventud toda, los ancianos, las personas con discapacidad, las embarazadas y los enfermitos. Los/as jóvenes son ubicados en un colectivo social con particularidades por las que merecen mayor protección y amparo que otros colectivos, basándose en la Ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Es decir, los/as jóvenes son considerados “sujetos de derecho” solo cuando son puestos en el lugar
de víctimas. Aquí aparece la tercera oposición entre víctimas y culpables. Cuando se pretende construir la idea de una diversión sana, los/as jóvenes aparecen como víctimas y por el contrario, los/
as jóvenes que salen de noche tienen problemas: alcoholismo, drogadicción, conflictos con la ley.
La cuarta oposición entre lo legal y lo ilegal se demuestra cuando analizamos las estrategias de
neutralización del poder. Brevemente, esta oposición juega entre la legislación nacional y la legislación local. Cuando se explica que la prostitución no está penalizada, se ubica a “Las Casitas” en el
plano de lo legal. En cambio, cuando se denuncia la falta de habilitación comercial y de controles
municipales, “Las Casitas” se ubican en el plano de lo ilegal.

Interpretación de los datos

La práctica discursiva presenta huellas en el discurso que permiten observar cómo los/as hablantes incorporan al texto normas y convenciones provenientes de la estructura social acerca de
las representaciones sobre los/as jóvenes y “Las Casitas”. Aquí también se observa de qué manera
los/as hablantes despliegan elementos tales como la noción de “diversión” entorno al alcohol, las
drogas, el sexo y los valores sociales a través de la elaboración de discursos alternativos.
Luego de analizar las estrategias discursivas y las representaciones que ponen en juego los/as
hablantes sobre la práctica social “diversión” destacamos los siguientes aspectos:

Uso del vocabulario: La formulación de las oraciones a partir de la selección de palabras específicas y su significación ideológica puede observarse toda vez que “Las Casitas” son nombradas
como comercios, cabarets, whiskerías, etc. y en ningún momento se refiere a ellas como prostíbulos.
El uso de esta palabra tiene relevancia política porque su significación entra en disputa con la dimensión legal. Los prostíbulos en Argentina están prohibidos y nombrarlos como tal significa reconocer su ilegalidad. Sobre esto, hemos observado el cuidado que se tuvo de no incluir a “Las Casitas” como un lugar de explotación sexual.
Estrategia de referencia: se utilizan sinécdoques cada vez que se nombra a la sexualidad femenina para referirse a las violaciones sexuales o se menciona a la diversión para referirse a la diversión nocturna y “peligrosa”. La diversión nocturna entendida como la entienden los/as adultos/as
no es la única manera que tienen los/as jóvenes de divertirse. Esto confirma que los problemas del
alcohol y las drogas son atribuidos a la nocturnidad, a la noche y a la falta de control en los horarios.
De alguna manera, se sostiene que los/as adolescentes manifiestan sus problemas solo de noche y
que los/as chicos/as que salen de noche son los que tienen problemas.

Orden del discurso: El texto se destaca por el uso de la intertextualidad tanto explícita como mezclada. El diálogo entre jóvenes y adultos es una interdiscursividad utilizada para contradecir y la
incorporación de discursos autorizados es una intertextualidad utilizada para asimilar. La intertextualidad manifiesta se utilizó como asimilación de los discursos legitimados por la institución. En
varias intervenciones los/as participantes incorporan el discurso de los “expertos” para ratificar lo
dicho anteriormente danto autoridad a un discurso ya legitimado en ese contexto social.

Según las características de la práctica social, el reclamo de otros espacios de diversión por
parte de los/as jóvenes y la preocupación por la falta de control de “Las Casitas” fueron temas no
tenidos en cuenta por quienes dieron lugar institucional a la práctica discursiva. Mediante la neutralización del poder de los discursos y el proceso de prohibición, la institución finalmente pudo dirimir que la gran preocupación es el alcoholismo en la ciudad, haciendo omisión de las preocupaciones traídas por los/as otros/as que no eran los “expertos”.
Manipulación de la orientación de la realidad: La verdad se construye y reconstruye en cada discurso pero ningún discurso contiene garantías de su propia verdad. En este sentido, hubo reclamos
de verdad por parte de los/as jóvenes en relación a su propia forma de ser luego de que los/as
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adultos expresaran sus ideas de cómo son ellos/as poniendo en riesgo esa “verdad” sobre que los
jóvenes son alcohólicos, drogadictos, incapaces, etc.

También está en riesgo la “verdad” sobre lo enunciado acerca de “Las Casitas”. Fuera de este discurso, encontramos otras prácticas discursivas que nos dicen la cantidad de víctimas de trata de
personas con fines de explotación sexual que se rescataron de diversos prostíbulos, entre ellos, “Las
Casitas”. Este dato disputa con la construcción de “Las Casitas” como comercios en condiciones de
estar habilitados por la Municipalidad, de pagar impuestos y recibir control sanitario.

Uso de procesos de oposición: En el trabajo pudimos observar los siguientes cuatro procesos de
oposición construidos por el mundo de los adultos: 1) Adultos/jóvenes: los/as adultos/as son responsables y autónomos, los/as jóvenes son irresponsables, incapaces e inmaduros/as; 2) Víctimas/
culpables: los/as jóvenes aparecen como culpables de malas acciones vinculadas al delito y las adicciones y en cambio, aparecen como víctimas cuando se pretende construir una idea de diversión
sana, de protección y “sujeto de derecho”; 3) Diversión peligrosa/diversión sana: la diversión peligrosa es la nocturna caracterizada de “flagelos” y la diversión sana se compone de actividades familiares bajo la luz del sol; 4) Las Casitas-legal/Explotación sexual-ilegal: “Las Casitas” se ubican en el
plano de lo legal cuando se explica que la prostitución no está penalizada y se ubican en el plano de
lo ilegal cuando se pretende exigir control municipal.

Uso de topoi: La categoría de topoi (Wodak 2003) vincula los argumentos con la conclusión, es
decir, con lo que se pretende afirmar. Diferentes topoi fueron insumos para dos conclusiones: 1)
“debemos proteger a las personas del alcoholismo”, 2) “es difícil controlar a Las Casitas”. En el caso
de la última conclusión se utiliza el topoi de definición porque se adjudican ciertos atributos al nombrarlas como tales, las resguardan de no contradecir la legislación con el fin de no tomar decisiones
que afecten su existencia. Esta estrategia se mezcla con frecuencia con el topoi de la historia cada
vez que se explica la necesidad de reglamentar o la dificultad de controlar. Lo que no es menos cierto
y lo que es verdaderamente claro y lo que hay que tener en cuenta, que no es tan fácil que esto se logre,
Las Casitas están en Río Gallegos hace muchísimos años; todos saben es la profesión más vieja creo, ya
Cristo si uno lee la Biblia, va a ver que ahí está, se habla de la prostitución y se ejerce desde tiempos inmemoriales. Sabemos que la prostitución tiene una larga historia de control pero cualquier justificación de la acción que se haga a partir de la condición de costumbre pretende obstaculizar la transformación de esa acción.

Conclusiones

El discurso en relación con el poder y la ideología nos propone pensar a la hegemonía como batalla discursiva y simbólica. En nuestro trabajo se observan dos grandes luchas. La primera se constituye del enfrentamiento adultos/jóvenes en relación a la noción de diversión y la segunda se compone de la pugna entre las representaciones sociales acerca de “Las Casitas” y la ausencia de las
mujeres que trabajan o son víctimas de explotación en esos lugares.
Primer enfrentamiento: La ideología tiene existencia material en las experiencias. Las prácticas
discursivas se configuran por las experiencias previas, los modos distintos de ver el mundo y de relacionarse con el entorno. Son los/as mismos/as jóvenes quienes se encargan de aclarar cómo se
ven a sí mismos y cómo es su situación frente a los discursos que circularon al comienzo de la Audiencia. Los discursos interpelan a los sujetos en relación a sus experiencias y fue por eso que los
discursos de los/as jóvenes entraron en disputa con el de los/as adultos/as.

El discurso alternativo abrió la posibilidad de transformar el sentido de lo que se entiende como
diversión. Sin embargo, por medio del control de la circulación de los discursos, la ideología de la institución y del mundo de los adultos logró instalarse con mayor legitimidad que la otra.

Este proceso tiene relación con la hegemonía. Aquí los/as jóvenes ponen en tensión las representaciones asignadas a la juventud con su propia experiencia. La queja por el estigma juvenil se
asume en la lucha por el sentido de la diversión.

Segundo enfrentamiento: Esta segunda lucha se compone de la pugna entre las representaciones sociales acerca de “Las Casitas” y la ausencia de las mujeres que trabajan o son víctimas de
explotación en esos lugares. Nuevamente, el dispositivo de enunciación en esta práctica discursiva
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descansa sobre la cosificación de los cuerpos de las mujeres. El consumo de sexo por parte de los
varones es libre pese a que los jóvenes no pueden asistir. La preocupación por el control sanitario
es muestra del control sobre los cuerpos de las mujeres, es decir, se controla que no estén enfermas
pero no se planifica una política de salud integral ni se controla si acaso los consumidores tienen
enfermedades que puedan transmitir al colectivo de trabajadoras sexuales. Estas representaciones
traen una gran ventaja: por un lado, son normas y convenciones de la estructura social y por el otro,
las trabajadoras sexuales o víctimas de explotación no forman parte de la práctica discursiva ni
tampoco alguien que represente su discurso mediado por la propia experiencia.
La prostitución carga con un fuerte estigma social, es vista como una práctica de “poca” moral
en la sociedad pero contradictoriamente es utilizada para sostener estructuras sociales, políticas y
económicas a través de un doble sentido: el reconocimiento y el estigma. Quiero prevenir que no saquemos las casitas de tolerancia, porque somos una de las ciudades que estamos salvados que las meretrices anden por las calles de nuestra ciudad y quienes provienen de diferentes lugares anden buscando sexo por el centro de Río Gallegos. Este discurso expone el estigma de la “prostituta” que debe
ser ocultada de la gente bien y también objetiva al consumidor de sexo como un forastero que proviene de lugares diferentes de los propios.

Las relaciones de poder y dominación entre grupos generacionales y de género tienen materialidad en la práctica discursiva. Como sostienen Hodge y Kress (1993), el poder es una relación entre
personas mediada por el sistema significante.
El objetivo final de este trabajo fue mostrar cómo las relaciones sociales de género y las generacionales, concebidas como relaciones de poder, se relacionan con la práctica social “diversión” en
Río Gallegos. A tal fin, el texto nos permitió articular la noción de diversión, para jóvenes y adultos,
con “Las Casitas” y el consumo de sexo. En dicha articulación, encontramos que el control y la regulación es lo que une a la diversión con “Las Casitas”. Desde ahí, entendemos que “Las Casitas”
forman parte del espectro de ofertas de diversión, esparcimiento y entretenimiento.

En este sentido, teniendo en cuenta que la categoría joven es atravesada por la edad, la condición de clase y el género, encontramos que las relaciones de género y las generacionales se entremezclan al definir qué diversión pueden tener las mujeres jóvenes, qué diversión pueden tener los
varones jóvenes y qué diversión pueden tener los varones adultos. Como la práctica social “diversión” se articula necesariamente con “Las Casitas” también consideramos que en las relaciones de
poder entre géneros y generaciones se pone en juego la sexualidad de los actores. De esta manera,
las mujeres jóvenes son pensadas como inocentes respecto de su sexualidad, los varones jóvenes
todavía no son responsables de su sexualidad y los varones adultos pueden transcurrir libremente
en cualquier hora y lugar y son responsables de su sexualidad.

La preocupación por “Las Casitas” no se debe a la posibilidad de la explotación sexual, ni la trata
de personas, ni la autonomía de las trabajadoras sexuales, si no que está enfocada en la restricción
del ingreso de los/as jóvenes, centrando la preocupación adultocéntrica en la sexualidad de los/as
jóvenes

Como señalan L. Chouliaraki y N. Fairclough (1999), las prácticas deben ser entendidas como
productivas, en tanto se tratan de acciones con un efecto determinado. En este caso, se trata de un
efecto político, social y discursivo en tanto se definieron medidas políticas, consensos sociales y
modos de configurar el discurso y las representaciones sobre la “diversión” en Río Gallegos y acerca
de quiénes pueden divertirse o cómo pueden divertirse sin poner “en riesgo” la sexualidad o la vida.
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Emoción y discurso político. Para una gramática
pasional del kirchnerismo
Por Nicolás Bermúdez 1

Resumen: Esta ponencia se desprende de una investigación mayor acerca de la economía funcional del discurso kirchnerista. Odio, amor, crispación, indignación, resentimiento, etc., son términos habituales en el lenguaje político argentino contemporáneo, indicadores de su violencia emocional. La mayoría de estas expresiones forman parte del acervo de imputaciones dirigidas al gobierno nacional por diversos actores. Ahora bien, por fuera de los prejuicios o estrategias retóricas
de sus contendientes en la arena política, interesa observar cuáles son las emociones que efectivamente moviliza el discurso kirchnerista, tanto en sus dichos como en su decir.

En concreto, los objetivos centrales de este trabajo son dos. Por un lado, la exposición de un análisis en producción de la operatoria y los procedimientos del discurso presidencial en lo que hace a
su dimensión emocional. Por otro, ponderar los recursos que ofrece el análisis del discurso para estructurar este tipo de problemáticas.

Para esta ponencia limitamos el análisis a un corpus de mensajes de conmemoración pronunciados entre 2003 y 2010. Esta elección atestigua, por una parte, el peso específico que le adjudicamos a la genericidad entre las restricciones institucionales a los procesos de producción de sentido y, por otra, el intento de pensar los rasgos funcionales del discurso de un espacio político más
allá de los cambios de locutores.
Este análisis se llevó a cabo siguiendo los postulados teóricos y metodológicos de la teoría de
los discursos sociales. No obstante, la fase descriptiva no ignora los aportes de la retórica, la semiótica e, incluso, la filosofía, disciplinas que desde muy temprano han instalado a las emociones como
objeto de reflexión.
Palabras clave: emociones; discurso político; Argentina.

Introducción

Términos como odio, amor, crispación, indignación, resentimiento o eslóganes como “Energía
política positiva”, “Elegir el amor al odio”, etc., acaparan hoy el lenguaje político argentino, lo cual
atestigua no tanto la ineludible capa pasional del discurso político sino su actual intensidad, sobre
todo a la hora de persuadir, vale decir, de intentar crear colectivos de identificación. En este plano,
el peso relativo de la dimensión emocional ha aumentado con el consiguiente desplazamiento de
aquellas interpelaciones que, como estrategia de contacto, focalizan un ideario. De esta constatación se deriva el trabajo que sigue. Sus objetivos específicos consisten en revisar un conjunto de aspectos metodológicos concernientes al análisis discursivo de las emociones en la palabra política,
para exponer, finalmente, el análisis de un conjunto de textos pronunciados por Néstor Kirchner
durante su período como presidente de la Argentina.
1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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La historia de la teorización del vínculo existente entre las emociones y el habla pública ya tiene
existencia plena con las primeras reflexiones sobre el fenómeno de la discursividad —es decir, con
la Retórica de Aristóteles— y se ha mantenido hasta hoy de manera sostenida. Es pocas palabras,
cualquier estudio sensato acerca de la producción metadiscursiva sobre el funcionamiento de las
emociones en la palabra política no admite otra envergadura que la de una tesis, la cual, entre otros,
debería ocuparse de tópicos tales como los distintos abordajes disciplinares del fenómeno (incluyendo, en cada caso, su terminología específica), la tendencia taxonómica en su organización conceptual, su vínculo con la dimensión racional, el lugar de las emociones en los sistemas políticos, las
representaciones emocionales y los imaginarios que las gestionan, el rol del cuerpo del enunciador
político, etc. Sin dejar de reconocer estas aristas de la cuestión, el trabajo que sigue se circunscribe
a la empresa analítica.

1. Dimensión emocional del discurso político argentino contemporáneo

Un análisis discursivo en producción de las emociones sólo es viable si se lo aísla tanto de las
emociones efectivamente experimentadas por el locutor como de los efectos de sentidos logrados.
No se trata de buscar en los textos analizados el reflejo de la subjetividad hablante, ni de inferir las
emociones que estos desencadenan. Sigo así a Charaudeau. Para un enfoque discursivo, las emociones —señala (cf. 2011: 111)— pertenecen al universo de los efectos pretendidos que un acto de
lenguaje puede producir en el marco de una determinada situación de enunciación.

1.1. Parámetros para un análisis

Existe —sobra aclararlo— una multiplicidad de procedimientos semióticos disponibles para
producir un discurso emocionante (algunos de los cuales no requieren la movilización de recursos
estrictamente lingüísticos). Es sabido, incluso, que el empleo de un vocablo que designa estados
emocionales no provoca la emoción designada, ni siquiera ocasiona necesariamente una emoción 2;
o sea, que un taxista de Buenos Aires proclame que una decisión del gobierno “es para indignarse”
no asegura la inoculación de ese estado en el pasajero y bien puede dar lugar a un efecto adverso.
Otras palabras (e.g. “masacre”), exclamaciones (e.g. “¡oh!”) o imágenes (e.g. de un niño famélico)
no expresan directamente emociones, pero sí convocan universos emocionantes. A la inversa, hay
enunciados que no vehiculizan palabras emocionantes, pero que no obstante son susceptibles de
generar una reacción afectiva (e.g. “nunca más” pronunciado al final del alegato de la fiscalía en el
juicio a las juntas militares). Obviamente, todo se complica aún más si extendemos el vector temporal de los procesos interdiscursivos: un enunciado hoy afectivamente aséptico puede cambiar
de signo más adelante. Lo anterior nos deposita en la cuestión de la existencia o no de marcas semióticas características de la expresión de las emociones que le permitirían al destinatario identificarlas. Charaudeau (op. cit.) se inclina por pensar que la situación de enunciación 3 (i.e. entorno de
las palabras, el contexto, lugar que ocupa quién las emplea y quién las recibe) es lo que determina
la orientación emocional de un enunciado. Su intento vale como muestra del volumen y diversidad
de recursos semióticos que son susceptibles de ser movilizados y las variables que pueden intervenir para conmover a los destinatarios —nada excepcional por otra parte: es la condición de toda
producción social de sentido—. Ahora bien, la teoría debe proporcionar un modelo que haga legible
este fenómeno, que intuitivamente se percibe como inestable y escurridizo, indisociable de ciertas
cualidades subjetivas. La situación dista de ser sencilla.
Se trata, entonces, de hallar el mejor camino para abordar el estudio, desde un enfoque discursivo, de los mecanismos verbales orientados a producir efectos emocionantes en un colectivo de
destinatarios. Pensemos en un dispositivo emocional o emocionante 4 de varios niveles y compo-

2 “Desde la perspectiva del análisis del discurso —afirma Amossy (2000: 171)— podemos suponer dos casos de
figuras principales: aquel donde la emoción es mencionada explícitamente y aquel donde es provocada sin ser designada
por términos de sentimiento” (la traducción me pertenece).
3 Quizás el sintagma situación de comunicación se ajuste mejor a la descripción de los componentes que propone
Charaudeau (v. Maingueneau, 2003).
4 El sentido de ambos adjetivos remite a causar emoción. Sin embargo, “emocionante” tiene sentido activo, aunque
episódico. Me inclinaré por su uso cuando pretenda enfatizar ese atributo en un discurso.
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nentes. La empresa de su total catalogación es imposible y —claro está— responde a las pretensiones de la teoría de inmovilizar y estudiar un fragmento de sentido. Sólo censo entonces aquellos indicadores que parecen dar mejor acceso a factores desencadenantes de las emociones en el
discurso político. En definitiva, se debería considerar al menos:

1) Factores temáticos: Nada nuevo: ya Aristóteles había propuesto una especie de la tópica de
los “guiones” susceptibles de desencadenar, siguiendo unas inferencias deductivas, ciertas emociones. Existen temas que, como señala Charaudeau (op. cit.), organizan de tal modo el imaginario
socio-discursivo que predisponen a los efectos emocionales (para el caso de la política, por ejemplo, el imaginario del “desorden social” y su “reparación”, el “conflicto” y su “pacificación”). Para afinar aún más este componente, se pueden tomar prestado algunos de los parámetros que, según
Plantin (2011.: 173 y ss), intervienen en la construcción del discurso emocionante. →
El tipo de acontecimiento mencionado: la designación de un acontecimiento reenvía a preconstruidos
eufóricos (e.g. casamiento) o disfóricos (e.g. entierro).
→ El tipo de ser viviente involucrado: la emoción varía según la identidad del ser viviente afectado, así como ciertos seres son emocionalmente más “sensibles” (e.g. a igual grado de proximidad,
la muerte de un niño conmueve más que la de un anciano).

→ Las coordenadas espacio-temporales: en lo que atañe a su incidencia emocional, operan por
lo general a partir del eje proximidad/distancia con respecto a la persona afectada.
→ Las consecuencias: de un acontecimiento o comportamiento (e.g. para orientar la actitud
emocional de una persona hacia el miedo, se le puede mostrar, a través de un esquema análogo al
de la argumentación por las consecuencias, que las consecuencias de un acontecimiento, como no
reelegir al presidente xx, serán espantosas).
En el caso que me ocupa, el discurso político presidencial actualizado en actos de conmemoración, ciertos componentes temáticos son impuestos (¿un presidente puede decir “lo que quiera” en
estas situaciones?). Esto nos introduce en la dimensión que sigue.
2) Dimensiones que funcionan sobre todo como fuerza restrictiva:

A. Identidad y lugares que le son atribuidos a los locutores. Este descriptor recoge una problemática que la tradición francesa de análisis del discurso describió como proyecciones imaginarias (e.g.
que hable la madre de una víctima de la inseguridad o una madre de Plaza de Mayo).

B. Tipo y genericidad. Dado que se aplican a la organización teórica de los discursos sociales, este tipo de unidades exige que nos interroguemos sobre la fuerza emocionante de los distintos tipos
y géneros: es evidente por ejemplo que, potencialmente, esa fuerza es más verosímil en el discurso
artístico que en el científico (cf. Parret, 1995: 169; Plantin, op. cit.: 185) 5.

C. Una dimensión material. El sentido de un texto no es ajeno al vínculo indisoluble entre su contenido y su modo de existencia material.
3) Dimensiones que funcionan sobre todo como recursos constructivos estratégicos: Las
estrategias semióticas que sirven para darle expresión a la emoción son otro componente, reconocible para el destinatario a través de inferencias. Los registros en los que operan estas estrategias
son, se sabe, múltiples.

A. Nivel enunciativo: aquí debemos incluir, como indica O. Steimberg (1998: 44), los procesos de
semiotización “por los que en un texto se construye una situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no de carácter lingüístico. La definición de esa situación puede incluir la
de la relación entre un ‘emisor’ y un ‘receptor’ implícitos, no necesariamente personalizables”. Esta

5 La importancia de considerar la tipología cobra mayor evidencia en los casos en que, como señalan Greimas y Fontanille (op. cit.: 83), un discurso social recategoriza un elemento del repertorio emocional de la cultura a la cual pertenece
(e.g. aunque no lo admita explícitamente, el discurso académico se apoya sobre una pasión socialmente valorada como
negativa: la humillación, producida por la negación del saber de origen).
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definición de la dimensión enunciativa recoge elementos similares a los de escena de enunciación,
propuesta por otra corriente de los estudios del discurso, la de tradición francesa. Para D. Maingueneau (2003), la escenografía es el momento de esa escena que no es impuesto por el tipo o género
de discurso, sino que lo instituye el discurso mismo de manera procesual: un texto impone de entrada su escenografía, pero, al desplegarse, la enunciación debe justificar su propio dispositivo de
habla. Los ejemplos que mejor ilustran esta dimensión son aquellos que producen un desajuste con
respecto a las expectativas y restricciones genéricas. Por ejemplo, un candidato que hace campaña
contando chistes (como Luis Juez en Argentina) u otro que presenta su plataforma electoral en forma de una carta distribuida a los hogares (François Mitterrand en Francia).

B. Nivel retórico: Una referencia resumida del contexto retórico mostraría que las figuras excitan las pasiones, que el efecto estético conmueve, aunque no lo hace, tal como pensaba Lamy (apud
Amossy, 2000), intrínsecamente (i.e. como si existiera un lazo motivado entre una pasión subyacente y una figura) o siguiendo un modelo estímulo → respuesta, sino en función de la situación y
del género. Por ejemplo: el obsesivo machaque de la repetición puede impresionar; la hipotiposis proporciona una descripción viva de un escenario abstracto; la ruptura brusca de una exclamación ofrece la posibilidad de mostrarse afectado (cf. Amossy, 2000: 184; Parret, op. cit.: 172; Plantin, op. cit.: 167); veremos más abajo el funcionamiento de la interacción metafórica (como, por caso, la que vincula los goles con los desaparecidos en frases del tipo “nos secuestraron los goles”); la
analogía, por su parte, es un poderoso constructor de la emoción, pues permite transferir la emoción de un acontecimiento cuya tonalidad emocional está estabilizada a otros acontecimientos en
curso de evaluación emocional (e.g. durante el Bicentenario, Cristina Fernández de Kirchner no dejó de comparar la situación del país con la época de la Revolución de Mayo de 1810 y el Centenario).
C. Nivel lingüístico (cf. C. Kerbrat-Orecchioni, 2000): Aquí es menester implicar, en principio, aspectos lexicales, tales como el vocabulario, las exclamaciones e interjecciones (e.g. ¡ah!), las expresiones cristalizadas (e.g. “patria o muerte”), intensificadores (e.g. prefijo “re”, adverbios); además,
cuentan los aspectos sintácticos: se suele atribuir a la emoción las operaciones de reorganización
(e.g. las inversiones) de la forma considerada básica del enunciado —como la interjección— se consideran expresiones espontáneas, y por ende sinceras, de la emoción.

D. Dimensión apreciativa: En la descripción que se hace del acontecimiento es posible identificar operadores de apreciación (i.e. marcas de expresión de evaluación y de afectividad) 6 los cuales
son también responsables de la inducción de la emoción (Plantin, op. cit.: 172):

→ Evaluación sobre el eje placer/displacer: evaluación del acontecimiento, básica (e.g. reacción corporal de rechazo) o más elaborada.

→ Intensidad y cantidad: la modulación de la intensidad puede afectar a cualquier categoría:
distancia o tiempo (e.g. muy lejos de nosotros), persona o volumen de personas afectadas (e.g.: un
niño muy pequeño, cincuenta y un muertos, o sólo una víctima en un acontecimiento donde podrían
haber muerto cincuenta y uno, dado que la emoción puede nacer de la oposición entre lo único y lo
numeroso).

→ Casualidad/agentividad: la determinación de una causa o de un agente influye en las actitudes emocionales frente a un acontecimiento, particularmente en lo que hace a la imputación de
una responsabilidad: un accidente debido a una fatalidad (e.g. un tsunami) ocasiona dolor; por un
acto deliberado (e.g. conservar las puertas de evacuación cerradas durante el incendio de una discoteca o provocar accidentes ferroviarios por la falta de mantenimiento de los trenes), indignación
y cólera.
→ Control: la emoción asociada a un acontecimiento varía, para un individuo, según su capacidad de controlarlo; así, algo que provoca miedo y escapa al control se transforma en causante de
pánico.
6 Si bien no lo doy el mismo alcance que él, tomo la expresión de Parret (op. cit.: 169), quien a su vez la deriva de
la teoría de los actos de habla. Se trataría de operadores independientes de los contenidos a expresar (una especie de
enunciación parcialmente enunciada), pero que los modifican con una orientación emocionante. No se corresponden con
estados psicológicos.

80

Emoción y discurso político. Para una gramática pasional...
E. Nivel gestual: como la dimensión corporal no será parte del análisis, sólo me limito a señalar
su importancia.

2. Un análisis posible

El análisis que sigue debería permitirnos comenzar a identificar el modelo de producción del
discurso emocionante kirchnerista (su gramática emocional), el cual se desprende de la interacción
entre las dimensiones catalogadas: restricciones, recursos y temas. La misma dinámica de lo discursivo impide, sin embargo, dar cuenta de todos los recursos comprometidos en la fuerza emotiva, e
incluso es probable que el análisis desde uno de ellos, con la pertinente construcción de una unidad
de análisis y la aplicación de unas categorías, opaque la lectura de los otros.

3.1. Presentación del corpus y aspectos genéricos

Aquí se exponen parte de los resultados del análisis de textos de conmemoración, análisis restringido a los discursos pronunciados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner durante los actos del 25 de Mayo, 20 de junio y 9 de Julio, entre los años 2003 y 2010. La agrupación
genérica se justifica, en parte, por lo sugerido más arriba: unas condiciones similares para la producción de enunciados emocionantes. Entiendo que la incidencia de este componente es variable,
aunque posibilita una cierta sistematización.

Por un lado, existen genericidades moduladoras que predisponen con mayor fuerza al reconocimiento emotivo de los enunciados que las integran. Los discursos de conmemoración pertenecerían a esta categoría. Por otro lado, existirían genericidades más “frías”, como los discursos de inauguración de sesiones ordinarias. Ahora bien, incluso estas genericidades no impiden la presencia,
en los especímenes textuales que las actualizan, de fragmentos con fuerza emocionante, algunos de
ellos ya reconocibles por su estabilidad, como los que suelen ubicarse al final de la alocución, seguramente vestigio de la peroratio retórica.
Existen asimismo configuraciones emotivas donde la incidencia del componente genérico se subordina a la de otros, y también allí —sobra recordarlo— hay que discernir entre funcionamientos
globales (e.g. un modelo enunciativo de un posicionamiento político que tiñe con la misma configuración emocional todos sus discursos) y localizados (e.g. a un texto o fragmento). En otras palabras,
si bien es cierto que la neutralidad afectiva o el grado cero emocional no está en el horizonte de la
discursividad política, es posible describir algunas genericidades de la palabra política institucional
como menos propensas que otras a la producción de efectos emocionantes.

¿Por qué un discurso de conmemoración debería ser emocionante? Para responder es necesario recordar algunas características de esta genericidad. Según Wodak y De Cillia (2007) cabría
encuadrar al discurso conmemorativo en el espacio del discurso epidíctico lato sensu —sin dejar de
tener en cuenta que no hay ejemplares puros, sino textos que muestran la prevalencia, no la exclusividad, de rasgos que definen alguna de esas genericidades—. ¿Por qué pertenecerían a la familia de
los epidícticos los enunciados conmemorativos? Porque elogian y/o condenan momentos del pasado y del presente de una nación. Refieren mayormente a gestas (individuales o colectivas, bélicas
o revolucionarias) o a decesos de figuras que la historiografía y la política transformaron en próceres. Vale decir, no es el tópico el que eventualmente produce la tensión fórica, sino la significación
que se le asigna dentro de la historia de un país. Pronunciado en días de evocación derivados de la
“magia” de las coincidencias numéricas, el discurso conmemorativo tiene varias funciones: una memorística, sin duda, dado que recupera zonas del pasado, por lo general ligadas al origen de una comunidad, para legitimar o deslegitimar una zona del presente; otra didáctica, ya que vehiculiza valores y creencias que otorgan una identidad aglutinante al grupo, en pos de determinadas acciones
futuras. En definitiva: es un discurso que se desenvuelve en el interior de un entorno óptimo para
elaborar una situación emocionante, con independencia de las analogías entre el pasado y el presente que el locutor sea capaz de trazar.
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3.2. Análisis
Entre los operadores de fuerza emotiva que integran la gramática emocional instalada en el
primer kirchnerismo las huellas más reconocibles, por su repetición de un texto a otro, son unas expresiones que se pueden computar como un rasgo invariante de ese discurso orientado a producir
un relato cuya fuerza emocionante es significativa.
La forma habitual que encuentra la primera de ellas en los textos de Kirchner es “Luchando por
salir del Infierno”, que plantea la interacción entre el dominio teológico y la situación social, política
y económica del país. Transcribo algunos ejemplos:
(i) Nos va a llevar mucho tiempo levantarnos y salir del Infierno al que nos han llevado. Lo importante es que cada día veamos que vamos dando un pasito tras otro para adelante, porque sólo
se sale con esfuerzo, con trabajo, con solidaridad. 09.07.2004.

(ii) (...) en este Día de la Patria, donde hoy podemos sentirnos aún en el infierno pero con mucha
más esperanza. 09.07.2006.

(iii) Pero claro que estamos en el infierno, hemos subido escalones, pero como decía el Gobernador, tenemos muchas asignaturas pendientes y vamos a ir rindiendo todos los exámenes y el 10
de diciembre del año 2007, cuando termine mi mandato, espero poder decirle al pueblo que estamos en las puertas del purgatorio, que hemos derrotado al infierno y que la sonrisa vuelve a todos
los argentinos, porque la esperanza se consolida en el nuevo tiempo. 09.07.2006.
(iv) Podemos decir que todavía estamos luchando por salir del infierno, pero esta Patria creció
casi el 50 por ciento en los últimos años. 25.05.2007.
(v) Espero poder decirles a los argentinos el 10 de diciembre de 2007 que la República Argentina está saliendo del infierno y vendrá la discusión estratégica para construir un país con un perfil
estratégico, después de la tremenda crisis que nos tocó vivir. 25.05.2007.

Se trata de una operación que corresponde principalmente a los niveles temático, pues se interpela al imaginario de un caos social que se intenta reparar, y retórico, dado que se organiza sobre
la base de cierta proyección metafórica. Se proporciona por este medio un modelo estereotipado
y sencillo de la historia reciente, pero que, por su misma simplicidad, inhibe la posibilidad de leer
ciertos aspectos de los acontecimientos, como, por caso, los agentes responsables la crisis: en tanto estado o lugar de castigos merecidos, “Infierno” promueve la sociabilización de las culpas. Su retoma en distintos discursos tendería, por otro lado, a facilitar su internalización. Así, figurando lo
dramático de la situación a través de un vector orientado hacia el pasado, el discurso kirchnerista
justifica discursivamente prácticas políticas propias de un estado de excepción; es decir, es el miedo al pasado significado como lastre y no a la inminencia del apocalipsis lo que lo moviliza emocionalmente. Las periódicas crisis socio-económicas argentinas habilitan el trabajo sobre el imaginario de la ruptura, de la discontinuidad de los tiempos.
La segunda expresión no se centra en la situación, sino en la figura del líder que debe afrontarla: Néstor Kirchner, por lo cual los descriptores que debemos focalizar para el análisis es la identidad del locutor y la dimensión enunciativa. Citaré un corpus mínimo de esta manifestación, relativamente estable, aunque deja de reformularse en las distintas ocurrencias:
(vi) No voy a dejar las convicciones que me acompañaron toda la vida en la puerta de la Casa de
Gobierno. 20.06.2003.

(vii) Todavía recuerdo las palabras que dije en el Congreso y que les juro con emoción que traté
y trato de cumplir hora tras hora, que no me iba a sentar en el sillón para claudicar los principios
por los que había luchado toda mi vida y por los que el pueblo argentino me había votado; que no
me interesaba estar en un sillón para bajar la bandera de la esperanza y de la construcción de una
nueva Patria. 25.05.2007.
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Si se quiere clasificar los datos representados en las citas bajo una emoción —y no en el interior
de una fuerza emocionante—, diríamos que estamos ante la construcción discursiva del coraje 7 o la
valentía, que, como efecto, quiere desencadenar cierta admiración. La expresión más habitual que
encuentra esta pasión en la palabra de Kirchner, casi un pathema constitutivo de su economía funcional, es a través de la formulación “dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”. Se
la puede rotular como metonímica, pues las convicciones son concretizadas como cosas que se pueden abandonar (o no), ante elementos (e.g. puerta de casa de gobierno, sillón presidencial) incluidos en un todo, elementos que funcionan como signos materiales de algo tan abstracto como el poder. Esta fórmula es instalada en el primer discurso presidencial y reaparece, a veces, como autocita 8 (e.g. [viii]) en varios de los textos que le siguen. Esta figura se construye en el interior del relato
de la llegada de Kirchner a ese poder (e.g. “Yo no vine a bajar banderas, no vine a claudicar, no vine a
negociar los intereses del pueblo argentino” - 09.07.2006). El modelo enunciativo de la llegada kirchnerista —que puede leerse como una reformulación del que Sigal y Verón (1988: 29-47) proponían para Perón— se caracteriza por la conservación de sus principios, lo cual atestigua su coraje
y funge como un rechazo tácito a experiencias, como la del menemismo, en las que la acción de gobierno desmintió los dichos de campaña. ¿Podemos pensar que de este modo Kirchner se figura a
sí mismo como un hombre providencial? La interpretación es válida y se va a confirmar retrospectivamente a lo largo del proceso kirchnerista, a partir la construcción discursiva de un rasgo típico
del hombre providencial: la ruptura de los tiempos que significó su llegada (cf. Girardet, 1999: 74).
Gracias a Kirchner, el después no será como el antes.

Si la construcción del coraje contribuye a legitimar el liderato, otras expresiones apuntan a diseñar una imagen más cercana a la humildad 9. Más allá de su impacto específico en el plano enunciativo, estas expresiones organizan otra escena emocionante propia del discurso kirchnerista, en
gran medida orientada a la producción —por una vía más emotiva que racional— de colectivos de
identificación. Obsérvese los siguientes ejemplos:
(viii) (...) que me tomen de la mano y me ayuden, les pido que me acompañen, como Presidente
los necesito, porque si ustedes me dan la mano y me acompañan, este pueblo va a avanzar y va a seguir consolidando el nuevo tiempo. 09.07.2006.

(ix) Yo les pido que me ayuden y que me acompañen. En cada acto, cada mano que toco me da una
fuerza espiritual suprema. 25.05.2007.

La solicitud de ayuda es contigua aquí con la figura “tomar de las manos” como expresión metafórica de la coalescencia entre líder y pueblo, que es, por cierto, otro tópico del populismo (cf. Charaudeau, 2009). Por separado, estas formulaciones se repiten con cierto grado de estabilidad:
(x) (...) quiero ser presidente de la Nación junto con ustedes, tomados de la mano. 20.06.2003.

(xi) (...) que no me interesaba buscar un acuerdo cupular, pero que sí me interesaba tomarme
de las manos del pueblo argentino, sin banderías de ninguna naturaleza. 25.05.2007.

Las expresiones anteriores son parte de una hipérbole que apunta a gestionar desde la intensidad emotiva la proximidad entre el enunciador político y sus destinatarios. Sigamos.
(xii) Rosarinos, rosarinas; argentinas, argentinos: ante nuestra bandera, ante este día histórico, les digo con todas mis fuerzas que nos ayudemos, que me ayuden. No vengo a pedir a nadie que
me siga, sino que nos ayuden a hacer una Argentina diferente. NK - 20.06.2003.

Kirchner no viene a pedir que lo sigan —y, aunque ya vimos que su discurso no se desentiende del imaginario religioso, rechaza ahora de manera explícita el dispositivo mesiánico del discurso

7 Según Descartes, se trata de la agitación que dispone el alma a prepararse poderosamente a la ejecución de las
cosas que quiere hacer (1997: § CLXXI).
8 La autocita produce efecto de continuidad y coherencia discursiva. Al analista le pueden servir como argumento
para mostrar la presencia de una estrategia discursiva y como marca del interdiscurso en el discurso (cf. García Negroni
& Zoppi Fontana, 1992: 76).
9 Según Descartes, desprecio de lo que es valioso en sí mismo (1997: § CLV).
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menemista—, sino que viene a pedir ayuda, interpelando la compasión del auditorio. Los enunciados citados le dan expresión, pues, una circunstancia de gran fuerza emocional: el pedido de ayuda, presentándose como un hombre común, por parte de quien desempeña el más alto cargo de
responsabilidad política. La modalidad enunciativa elegida para configurar un colectivo identitario
merece una última observación. El proceso de subjetivación del político performa al colectivo —su
Otro— cuando reconoce su interpelación; vale decir, cuando “sirve al pueblo” o, como en este caso,
le solicita ayuda, constituye a ese colectivo con referencia al cual legitima su actividad.

3. Conclusión

Por falta de espacio, reservo este apartado para sugerir cuáles serían las condiciones de producción de esta gramática emocional —que no se pretende (no puede hacerlo) exhaustiva, ni es el
única determinación del sentido de los textos analizados—, condiciones correspondientes a dimensiones socio-políticas. Entiendo que las huellas descritas están en gran medida regidas por dos operandos. Por un lado, legitimar la solicitud de ampliación de las leyes de excepción y de emergencia a
favor del titular del ejecutivo, justificando su inevitabilidad a partir de la dramatización de la crisis.
Por el otro, incrementar la base de adhesiones a la figura Néstor Kirchner —convocando, si consideramos la omisión de referencias a esa tradición, a sectores externos al peronismo— figura que,
recordemos, arrastraba un déficit de base, pues por la renuncia de Menem a enfrentarlo en el balotaje había llegado al poder con tan sólo el 22 % de los votos válidos emitidos y un importante nivel
de desconocimiento por parte del electorado.
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Las interjecciones propias y los adverbios oracionales
emotivos: una mirada lingüístico-cognitiva
sobre la modalidad
Por Lucía Bernardi 1

En este trabajo se analizan las interjecciones propias y los adverbios oracionales emotivos para dar cuenta de cómo cada uno de estos elementos modaliza los discursos en los que se realiza.

El vínculo entre las interjecciones y los adverbios oracionales, atendiendo a su capacidad modalizadora, ha sido tratado por varios lingüistas (Alcaide Lara, 1996; López Bobo, 2002). Sin embargo,
se encuentran pocas investigaciones que hayan abordado dicha relación desde la lingüística cognitiva (Cuenca y Hilferty; 1999).

Para llevar a cabo nuestro objetivo, tomamos las herramientas teórico-metodológicas de la
teoría de los prototipos (Berlin y Kay, 1969; Rosch, 1983; Taylor, 1990; Kleiber, 1995), dado que
permiten formular categorías con límites difusos, cuestión que es operativa para deslindar interjecciones de adverbios, sus pasajes y sus especificidades. Asimismo, recurrimos a la noción de ‘iconicidad’ (Cucatto, 2009, 2010; Ungerer y Schmid, 1996), ya que nos posibilita establecer correlaciones entre estructuras sintácticas y contenido modal, tanto de interjecciones como de adverbios,
explicitando las rutinas de uso codificadas en los distintos contextos.

Se estudian muestras provenientes del CREA (www.rae.es) y del Davies (http://www.corpusdelespanol.com) y se las coteja con 60 respuestas de examen correspondientes a alumnos de primer
año de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Las interjecciones propias que se examinan son ‘ay’/’aia’, ‘oh’/’oia’,
‘uy’/’uia’ y los adverbios oracionales emotivos, ‘afortunadamente’, ‘lamentablemente’ y ‘sorprendentemente’.

A partir del análisis de los corpora se puede vislumbrar que las interjecciones propias son empleadas por los hablantes en contextos con una fuerte afectividad. En tanto, los adverbios oracionales emotivos se utilizan en contextos con una afectividad menor. Asimismo, las interjecciones
propias están ligadas al contexto en mayor grado que los adverbios oracionales emotivos, puesto
que las primeras no poseen un contenido semántico fijo, mientras que los segundos tienen un contenido determinado. Por lo tanto, no son elementos intercambiables en los discursos que se utilizan, sino que se observa una distribución complementaria.
Finalmente, la posición sintáctica de las interjecciones propias y de los adverbios oracionales
emotivos no es equivalente. Mientras que estos últimos están integrados a su estructura sintáctica,
las primeras mantienen una relación muy débil con el resto de los constituyentes. Esto hace que las
interjecciones propias se presenten como claves para marcar la actitud del hablante.
Palabras clave: lingüística cognitiva, interjección, modalidad.

1 Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Becaria UNLP.
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Introducción
La interjección es una unidad que ha generado diversas posturas respecto del lugar que ocupa
en el sistema de la lengua. En este sentido, se ha postulado que es una clase de palabra, una parte
de la oración, una oración en sí misma, un equivalente de esta, entre otras. Los primeros gramáticos
que le otorgaron estatus lingüístico a la interjección decidieron incluirla en los adverbios. Así, en la
Grecia Antigua, Dionisio de Tracia en el siglo I a. C. consideraba que la interjección era una clase de
adverbio. Esta postura fue continuada por Antonio de Nebrija en el siglo XV en su Gramática de la
Lengua Castellana (1492) y, años más tarde, en el XVI por Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense.
En la actualidad, los lingüistas que tratan las interjecciones se detienen en las semejanzas y diferencias que existen entre estas y los adverbios oracionales. María Jesús López Bobo (2002) sostiene que tanto las interjecciones como esta clase de adverbios poseen gran movilidad respecto de
la estructura oracional, habitualmente tienen independencia entonacional, inciden sobre toda la
oración y funcionan como marcadores de modalidad.

Justamente es este último rasgo el que presenta interés en los estudios de Esperanza R. Alcaide
(1996), quien señala que las interjecciones no pueden expresar la modalidad representativa, mas sí
la expresiva y la apelativa. En cambio, los adverbios modales abarcan todas las modalidades, salvo
la apelativa.

Asimismo, ambas autoras consideran que tanto las interjecciones como los adverbios de modalidad ejercen una función exclusivamente modalizadora, esto es, mostrar la actitud del hablante
sobre el dictum. Sin embargo, mientras que los adverbios modales poseen un contenido conceptual las interjecciones tienen solo un contenido modal. Esto último lo subraya especialmente López
Bobo, ya que se constituye en una diferencia importante entre estas dos unidades. Otra cuestión
que se debe tener en cuenta es la posibilidad que presentan tanto las interjecciones como los adverbios oracionales de funcionar a manera de elementos cohesivos. No obstante, esto conlleva otra
de las diferencias entre interjección y adverbio modal, dado que el segundo se refiere al dictum, en
cambio, la primera no necesariamente lo hace, es decir, puede aludir a un contenido verbal o no. En
la misma línea, José Manuel González Calvo (1998) expone que, mientras los adverbios oracionales
tienen un contenido léxico, las interjecciones, no. Además, se debe atender al rasgo énfasis de la interjección del que proviene su capacidad de formar oraciones exclamativas. Del mismo modo, la entonación es diferente en una y otra clase de palabra, puesto que en la interjección se marca la separación con la oración. Los ejemplos que propone el autor son: “Ciertamente, Juan no vino”./ “¡Oh!,
Juan no vino”, donde se “restringe o anula la posibilidad de inflexión ascendente para separar la interjección de la oración” (Calvo, 1998: 278).
Por su parte, Cuenca y Hilferty (1999) afirman

[...] sí/no carecen de significado léxico inherente y mantienen solo rasgos formales (en este
caso la modalidad afirmativa o negativa) correspondientes a la oración. En este sentido, se aproximan a las interjecciones propias (ay, oh, ah, uf, etc.), que manifiestan valores modales (dolor, alegría, sorpresa, cansancio...) y, junto con estas, a los adverbios de manera; con todo, a diferencia de
los adverbios, ni las prooraciones [sí/no] ni las interjecciones son constituyentes oracionales [...]
(1999: 59)

De esta manera, el significado modal de las interjecciones es el rasgo que se presenta como central para establecer un vínculo con los adverbios modales. Esto también determina la necesidad de
diferenciar estas dos categorías.

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar que una de las razones más importantes para distinguir interjecciones de adverbios modales se encuentra en los distintos contextos de uso en el que se
realizan y otra, el lugar que estos elementos ocupan en la estructura, en tanto, da cuenta de las correlaciones entre sintaxis y modalidad. Para llevar a cabo dicho propósito partimos del marco teórico de la lingüística cognitiva.
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Marco teórico
La Lingüística Cognitiva retoma los aportes de investigaciones que provienen de la antropología y de la psicología (Berlin y Kay, 1969; Rosch, 1983; Taylor, 1990; Kleiber, 1995). Es así como
se nutre, por ejemplo, de los conceptos de prototipo y de nivel básico. Por consiguiente, la organización de las categorías contempla dos ejes: uno horizontal, en el que se distribuyen las entidades
según miembros prototípicos y miembros periféricos. Otro vertical que da cuenta de la organización interna de la categoría que va de un nivel más general a uno más específico.

El prototipo es una imagen mental que se conforma a partir de las características más representativas de una clase. Es el mejor ejemplar, el que se reconoce de manera inmediata y el que tiene un
índice mayor de frecuencia. Esto da la posibilidad de establecer clases que son difusas. Así, el pasaje
de una categoría a otra es gradual, es decir, los miembros periféricos (malos ejemplos) son los que
marcan límites difuminados entre las categorías. Desde el enfoque cognitivo, se relacionan estas
propuestas con el concepto de semejanza de familia de Ludwig Wittgenstein (1953), estableciendo
que los rasgos no necesariamente afectan a todos los miembros de una clase “es posible que un elemento se integre en la categoría por su semejanza con otro que, este sí, tenga algún atributo común
con la imagen mental del prototipo.” (Cuenca y Hilfery, 1999: 38)

Por esto, resulta operativo considerar este enfoque de las categorías para analizar las interjecciones, puesto que, al presentarlas como un continuum, otorga la posibilidad de resolver cuestiones
tales como la necesidad de colocar un elemento ambiguo en una categoría cerrada e intentar una
caracterización más acabada de elementos considerados marginales por las gramáticas descriptivas o las de base más formalista.
En cuanto al eje vertical, se recurre a la teoría del nivel básico (Ungerer y Schmid, 1996; Cuenca,
1996). Esta hace referencia a la capacidad de abstracción de los seres humanos que se manifiesta en
tres niveles: el superordinado (rasgos muy generales), el subordinado (atributos muy específicos) y
el principal, el nivel básico (que se corresponde con el prototipo).

Así, la gradación (horizontal) y la jerarquización (vertical) son los fundamentos de esta concepción de categorización cognitiva que difiere de la tradicional. En resumen, las categorías desde
el enfoque tradicional son discretas; sus elementos poseen atributos necesarios y suficientes; y los
miembros prototípicos son los únicos que responden a sus definiciones, el resto son excepciones.
En cambio, las categorías, desde la Lingüística Cognitiva, son difusas; sus integrantes se definen por
haces de rasgos y la semejanza; y hay miembros más representativos (prototípicos) y miembros periféricos.
En relación con la interjección, tomaremos las contribuciones de Cuenca y Hilferty (1999),
quienes se aproximan a esta unidad desde este marco teórico, esto es, desde la Lingüística Cognitiva. Estos autores revisan las distintas opiniones que presentan los estudios sobre las interjecciones, enfocándose en el rasgo que las constituye como una categoría particular. Afirman que la
invariabilidad morfológica que comparten con los adverbios no da la posibilidad de establecer a la
interjección como una categoría gramatical diferenciada. En cambio, la función de la interjección es
lo que la distingue del resto de las clases de palabras. Mientras que los adverbios funcionan como
complementos o adjuntos dentro de la estructura oracional, las interjecciones lo hacen como las
oraciones. A continuación, los autores formulan los rasgos de la oración prototípica, diferenciándola de la cláusula y del fragmento. Asimismo, notan que no sólo hay que tener en cuenta la cantidad de rasgos que un ítem comparte con el prototipo sino también la jerarquía de este. En tal sentido, se considera más oración la cláusula, ya que comparte la estructura con el prototipo (sujeto/
predicado), que el fragmento, que está caracterizado por su autonomía distribucional, su unidad
semántica, prosódica y comunicativa. Todos estos son rasgos del prototipo, pero no tan determinantes como la estructura. De ahí que el fragmento tenga una posición más marginal que la cláusula, en el nivel básico oración.

Cuenca y Hilferty plantean que la interjección responde a la caracterización de fragmento,
aunque no es la única. Tanto los fragmentos sintagmáticos (“¡Fuego!”) como las prooraciones (respuestas sí/ no) pertenecen a la misma categoría en el mismo nivel.
Los autores dan cuenta de la distinción de interjecciones propias (las prototípicas) e impropias
(marginales). Al tiempo que estas últimas se ubican más cerca de los fragmentos sintagmáticos, por
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tener una estructura más compleja y provenir de otras categorías, razón por la que tienen un significado menos difuso, las propias están más próximas a las prooraciones.
Ahora bien, las impropias son consideradas interjecciones, puesto que pierden su valor semántico original por privilegiar un valor pragmático (sorpresa, duda, alegría, etc.).
Esto justifica su no inclusión en otras clases de palabras, porque, si bien intercategorialmente
las interjecciones se relacionan con los adverbios modales, poseen características distintivas que
les da la posibilidad de constituir una categoría diferencial.

Además, se incorpora la noción de iconicidad, ya que este principio presenta la propiedad de
transparencia, que da cuenta de cómo las estructuras verbales develan las estructuras conceptuales;
la motivación, que explicita las rutinas codificadas en las estructuras verbales, por el uso en determinados contextos; y el carácter mimético, que posibilita establecer regularidades justamente por
la correspondencia entre estructuras verbales y estructuras conceptuales (Cucatto, 2009). Aunque
las interjecciones, en realidad, codifican valores semántico-pragmáticos tales como las emociones
y no conceptos, la noción de iconicidad es operativa para el estudio de las unidades interjectivas,
dado que permite sistematizar y explicar los distintos usos interjectivos de estas expresiones en sus
contextos. Así, los valores semántico-pragmáticos de las interjecciones están predominantemente
vinculados con las emociones.

Justificación del corpus

El corpus está conformado por 60 protocolos, que consisten en pruebas realizadas por alumnos
de primer año de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata. Las muestras tienen como parámetro de filtro la procedencia
geográfica de los examinados. De esta manera, solo se toman en cuenta las efectuadas por hablantes
del español de Argentina. En dicha evaluación se requirió a los estudiantes que, por un lado, establecieran el valor semántico-pragmático de las interjecciones ‘ay’/’aia’, ‘oh’/’oia’ y ‘uy’/’uia’ y que,
por otro, dieran dos ejemplos en los cuales emplearan esas unidades interjectivas. El empleo de
este corpus tiene la ventaja de tomar en cuenta la percepción de los usuarios del español respecto
de las interjecciones estudiadas. Estos datos se confrontan con muestras provenientes tanto del
corpus CREA y como del Davies. La utilización de estos corpora encuentra su razón en que ambos
recogen unidades lingüísticas del español de España y del español de América. Así, la página del
CREA informa que el 50% de las piezas son del español de España y el otro 50% del español de Hispanoamérica. En tanto el corpus del español Davies incluye material que contempla distintas variedades del español, entre ellas el de Buenos Aires.

Análisis del corpus

En este apartado se comparan las interjecciones propias ‘ay’/’aia’, ‘oh’/’oia’ y ‘uy’/’uia’ con los
adverbios modales ‘afortunadamente’, ‘lamentablemente’ y ‘sorprendentemente’. La elección se
fundamenta en que ambas unidades son empleadas para transmitir emociones. Cabe desatacar que
se toman las muestras de los corpora CREA y Davies consignadas como pertenecientes a Argentina.

Uno de los primeros rasgos que se debe tener en cuenta es la polisemia de valores semánticopragmáticos de las interjecciones propias frente al significado más fijo que presentan los adverbios oracionales emotivos. En este sentido, los alumnos respondieron, por ejemplo, que ‘ay’ posee
el valor de dolor, sorpresa, burla, entre otros.
Si se analizan datos de los corpora electrónicos se confirma esta intuición de los hablantes
(1) ¡ay qué dolor! (Se agarra la cabeza.) qué dolor hijo de puta ¡ay largá!...¡ay!...(CREA: Pavlovsky, Eduardo, Cámara lenta. Historia de una cara, 1979, Argentina)
(2) “Fiebre del sábado” es el nombre de un tramo de Pasión tropical (sábados a las 17, Azul TV)
en el que Melina y Bruna, dos improvisadas noteras, recorren la noche haciendo notas como éstas.
“Acá estamos con Matías Santoianni”, dijo la primera: “Contale a la gente de qué signo sos”. “Escorpio”. “¡Ay, qué bueno! Seguimos con vos Bruna, baay...”. “Seguimos acá con Alejandra (Pradón)
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¿Cómo andás?”. “Bien”. “¿Me podrías enseñar a bailar algo?”. Fin del segmento. Habrá que vigilar
esta fiebre porque algo anda muy mal en el “organismo” televisivo. (CREA: Clarín, 09/10/2000: La
importancia del talco, Buenos Aires)

(3) Inf. c.- Sí. Inf. a.- Sí, pero son unos bochitos las chicas. Inf. b.- ¿Sí? ¿Cuántos chicos tienen?
Inf. c.- Dos- Inf. d.- Dos. Inf. a.- Dos nenas amorosas. Inf. b.- ¿Mujeres? Inf. c.- Dos nenas, sí. Inf. d.Dos bastante... cuatro a veces, parece que---se duplicaran. Inf. c.- ¡Ay, sí! Sí, hay de... Inf. a.- Pero son
buenísimas, déjense de macanas. Ustedes ya tienen chicos [........] de lengua paralítica. Inf. d.- No...
Inf. a No, son buenísimas. Inf. b.- Buenísimas, sí; pero dan trabajo porque se pelean todo el tiempo.
(Davies: M24 B)

En (1) la interjección ‘ay’ posee el valor de dolor, que se constituye en el prototípico de esta unidad. Esta cuestión la abordamos en un trabajo anterior (Bernardi, 2012). Asimismo, coincide con
los datos de las evaluaciones, dado que la mayoría de los estudiantes consideran que ‘ay’ se emplea
para transmitir dolor. En cambio, en (2) el valor semántico-pragmático tiene un signo opuesto al
prototípico, es decir, vehiculiza el rasgo de placer/satisfacción. Sin embargo, tiene una alta frecuencia en el español rioplatense. En (3) la función fática-metalingüística de acuerdo se combina con un
rasgo expresivo de complicidad entre los interlocutores.
Veamos qué ocurre con los adverbios emocionales

(4) En su conferencia, Bianchi también le dedicó un párrafo especial a Chicho: “Afortunadamente, está jugando como antes de la lesión. Uno sabe la fecha en que se lesiona, el tiempo de recuperación, pero nunca cuándo recuperará su nivel”. (CREA: Clarín, 23/10/2000: “Boca 3 - Vélez 1:
Chicho Serna, un símbolo en la mitad de la cancha”, Argentina)
(5) Lamentablemente, una vez más, los sucesos políticos y la guerra con el Brasil anularon un
proyecto que, de llevarse a cabo, hubiera impulsado el progreso del país. (CREA: Zaefferer de Goyeneche, Ana María, La navegación mercante en el Río de la Plata, Emecé Editores, Buenos Aires,
1987)

(6) Anastasia Blobsky, era la gente que hacía algo. Y hacían teatro, hacían expresión corporal,
hacían audiovisuales, hacían escultura cinética, hacían, sobre todo las mujeres, cerámica, pintura
naif, joyas de hojalata, cobre y cuero. Un gigante de aspecto escandinavo, con grandes bigotes de
vikingo, hacía poesía. Sorprendentemente, también hacía música: tocaba el bandoneón y cantaba
tangos de la guardia vieja. (CREA: Kociancich, Vlady, La octava maravilla, Alianza, Madrid, 1982)

En (4) ‘afortunadamente’ la emoción que transmite el emisor respecto del dictum es positiva.
En cambio, en (5) ‘lamentablemente’ hace referencia a una valoración negativa del hablante sobre
el dictum y en (6) ‘sorprendentemente’ alude a un suceso que no se esperaba. Así, mientras que las
interjecciones propias pueden ser muy permeables al contexto, los adverbios oracionales, no. Esto
se correlaciona con el significado léxico fijo que poseen los adverbios emocionales frente a la profusión de valores semántico-pragmáticos que caracterizan a las interjecciones propias, al menos las
prototípicas.

Otra cuestión importante para el análisis es la posición en que se realizan las interjecciones y
los adverbios de emoción. Aunque en los ejemplos (4), (5) y (6) los ejemplos muestran a los adverbios ocupando un lugar frontal, no es el uso más frecuente que se registra en los corpora. Por
el contrario, la posición frontal en la estructura es un patrón de alta recurrencia en las interjecciones propias
(7) [...] Me gustaría postear algo. No es que no tengo que postear... ayer fue un día movidito.
Pero anoche me quejé bastante y ya no tengo ganas de seguir haciéndolo. Me duelen los pies, no
tengo voz y, como dije antes, se me cierran los ojos. Pero acá estoy, haciendo no sé qué. Uy, es
la primera vez que uso cursiva en un post... que loco. Je, esa fue la segunda [...] (CREA: Efímero.
03206011. Weblog 2003. Argentina)

(8) Veo el momento del parto. No es agradable pasar por ese tubo. Presiento en mi cuerpo
algo distinto. Me pegan en la cola y lloro. ¡Oh sorpresa! Es un hospital. Ha pasado mucho tiempo.
Hay mujeres con vestidos largos, monjas, sombreros grandotes. Es en un convento o monasterio.
Mi madre es muy bonita, tez blanca, trenza larga. Parece que está enferma. Está en una cama con
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techo y cuatro columnas. (CREA: Cabouli, José Luis, Terapia de vidas pasadas, Continente, Buenos
Aires, 1995)
(9) Pero vos sabés, yo sola... Inf. b- Porque no jode. Cuando él está mal - - - le entendés regio, y
cuando mpymypmpypmpymyp. Inf. a - Ah - - - es porque está haciendo teatro. Inf. b - Claro. Inf. a
- Claro. Inf. b - Si lo tengo remanyado. Inf. a - Yo le entendía, pero - - - fijáte vos que yo lo pensé. Yo
dije... iba en el ascensor, ahí en el sanatorio, y decía... Inf. b - ¡Ay, Negra! - - - ¡Ay, no! ¿Quién viene
ahora? ¿Están...? [...] (Davies: M24 B)

(10) El sistema de créditos en nuestro país, lamentablemente, es deficiente. Tenemos créditos,
pero caros. (CREA: La Nación, 10/07/1992: “Controversias en torno del comercio de carnes”)

(11) En uno de estos números se ironizaba, por ejemplo, en torno del debate sobre la renovación de las concesiones de la compañía eléctrica CADE, denunciada por el soborno de funcionarios,
públicos. La revista Patoruzú se burlaba, sorprendentemente, de los que impugnaban los nuevos
contratos, y lo hacía, a la vez que en el interior de los cuadros de la historieta, en algún artículo
no ilustrado de humor, en dibujos aislados y hasta en el capítulo de una narración continua y con
personaje central [...] (CREA: Steimberg, Oscar, Leyendo historietas. Estilos y sentidos en un “arte
menor”, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1977)
(12) [...] Miguel Estrada, suboficial principal a cargo del destacamento local de la Prefectura, y
el capitán Puyade, experto en explosivos de la Armada Argentina, con asiento en Puerto Belgrano,
señalaron que los proyectiles pertenecen al tipo que se utiliza para ejercitación.
“Retiramos del museo dos de los proyectiles que habían sido llevados para su observación y
los colocamos junto a los restantes hallados en Sauce Grande, para hacerlos detonar”, explicó el capitán Puyade.

“Al producir la voladura constatamos que, afortunadamente, los proyectiles no eran de combate y sí de ejercitación, con munición que se emplea para el adiestramiento del personal”, agregó.
(CREA: La Nueva Provincia, 16/04/1997: Monte Hermoso, Argentina)

En (7), (8) y (9) se percibe que las interjecciones ‘uy’, ‘oh’ y ‘ay’ expresan darse cuenta de algo
con cierta admiración, sorpresa y lamento con cierta molestia, respectivamente, colocando la actitud del hablante en posición frontal. Esto es, se focalizan los elementos modalizadores. Por su parte, en (10) ‘lamentablemente’ quiebra la linealidad entre sujeto y predicado, en (11) ‘sorprendentemente’ se intercala entre el verbo ‘burlarse’ y su complemento preposicional, ‘de los que impugnaban los nuevos contratos’ y en (12) ‘afortunadamente’ irrumpe la subordinada sustantiva entre
el encabezador y la oración 2. Así, realizar estas observaciones presenta interés para el estudio de la
modalidad, dado que, desde la iconicidad no es azarosa una u otra elección. El hecho de ubicar frecuentemente las interjecciones en el inicio de las estructuras está dando cuenta de las rutinas de
uso codificadas por los hablantes rioplatenses, quienes consideran a las interjecciones como piezas
privilegiadas para expresar la modalidad y la emotividad.
La preferencia de los hablantes rioplatenses de colocar en el inicio las interjecciones y no así
los adverbios modales se corrobora con las estadísticas del CREA. De esta manera, ‘ay’ aparece con
337 realizaciones en principio de estructura y 98 en colocación media y final; ‘oh’, 274 en el inicio
y 84 en el medio o final; ‘uy’, 31 en el principio de oración y 5 en el medio o final. En tanto, ‘desgraciadamente’ arroja 36 muestras en posición inicial y 56 en media o final; ‘lamentablemente’, 169
casos en el comienzo y 216 en el medio o final; ‘felizmente’ 24 realizaciones frontales y 52 media o
finales; ‘sorprendentemente’ 7 ejemplos en el inicio y 25 en el medio o final. Esto da cuenta de que
para los hablantes no es indiferente elegir uno u otro elemento verbal para expresar la emotividad.
Cabe destacar que en los ejemplos propuestos por los alumnos también aparecen las interjecciones
colocadas en el comienzo de la estructura
(13) Uy, ¿Eso era así? (protocolo 5)

(14) Ay, que dolor de cabeza! (protocolo 12)

2 Si bien es verdad que en este ejemplo se puede pensar que el adverbio está colocado en posición frontal respecto
de la subordinada, también es cierto que para la iconicidad es importante el orden de las palabras. En este caso, primero
se marca con la conjunción ‘que’ la modalidad de la oración es asertiva.
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De esta manera, se observa que los evaluados cuando tienen que mostrar el empleo de las unidades interjectivas presentan una tendencia de ubicación de estas en el inicio de la estructura.
Por otra parte, las interjecciones y los adverbios no se emplean exactamente en los mismos contextos discursivos
(15) [...] Si actuamos así es porque no queremos que se proceda irregularmente cuando el derecho nos asiste, como en el caso de la provincia del Chaco. Entonces, queda claro que tanto en la
provincia de San Luis como en la de Santiago del Estero el derecho de incorporar a un senador titular y un suplente es del Partido Justicialista. Creemos que es una verdadera desprolijidad que
afecta nuestro sistema republicano que se pretenda incorporar a dos senadores titulares que en
este momento ejercen los cargos de gobernadores de provincia. Y esto se hace en un momento en
que la opinión pública está altamente sensibilizada por todo lo que haga, diga y resuelva la Cámara
de Senadores de la Nación. Quiere decir que hoy estamos siendo el foco de una poderosa expectativa pública que obliga a actuar con la mayor escrupulosidad desde el punto de vista reglamentario, legal y constitucional a la hora de la incorporación de los restantes integrantes del cuerpo.
Afortunadamente, esta será la última oportunidad en que se incorporen senadores nacionales a
este cuerpo a través del sistema de intermediación de las legislaturas, toda vez que a partir del dos
mil uno, como sabemos, los senadores serán elegidos directamente por el pueblo. Además, la mayoría justicialista en la Comisión de Asuntos Constitucionales tuvo la posibilidad de buscar otro
mecanismo a los efectos de resolver este conflicto. Bien podría haberse hablado no de incorporación al cuerpo sino de aprobación del Senado, condicionada a que al momento de la asunción efectiva, o del juramento, que es el acto mediante el que se perfecciona el ingreso en el cuerpo, quien lo
haga no ostente el cargo de gobernador de la provincia. De tal modo, entonces, que está mal planteado el proyecto de resolución contenido en el dictamen que estamos analizando porque plantea
una sola votación para la incorporación de senadores de nueve provincias [...] (CREA: H. Senado
de la Nación de la República Argentina Reunión 58, Sesión ordinaria, 18 de noviembre de 1998.
FORMALIDAD=alta)

(16) Tengo alma y futuro de solterona, lo sé y lo reconozco. Es por eso que odio a las parejas.
Sobre todo a las que se hablan entre sí en tono de bebé mezclado con bocadillos de Son Amores.
Por ejemplo: - Ay amorsis... - ¿qué pacha, tenez frío? - Chi muchio -Uia ¿querez que te bechitos azi
se te paza? - Chi chi, bechitos muchios. (CREA: Efímero. 03206011. Weblog 2003. Argentina)

En (15) ‘afortunadamente’ aparece en el contexto de un discurso pronunciado en una sesión del
Senado de la Nación. En (16) ‘ay’ y ‘uia’ se utilizan en una página web que trata de temas informales. En el CREA no se registran muestras de interjecciones —al menos de las que estudiamos en el
presente trabajo— en las transcripciones de las sesiones del Senado y por el contrario hay una muy
baja frecuencia de utilización de los adverbios modales en blogs y páginas webs dedicadas a cuestiones más cotidianas. De manera que hay contextos en que la distribución de interjecciones y adverbios emocionales es complementaria.
Asimismo, las formas interjectivas ‘aia’, ‘oia’ y ‘uia’ se instatizan en contextos con un fuerte rasgo
emotivo. En este sentido, en uno de los protocolos al preguntar por la interjección ‘aia’ se obtuvo la
respuesta “Dolor (quizás con un poco más de énfasis que ‘ay’)” (protocolo 6).
En el ejemplo siguiente aparece la interjección ‘oia’ en un contexto fuertemente emotivo

(17) hundido en gemelas revistas manoseadas desde el principio de los tiempos. - ¿Qué
quieren? - ¿Yo? Un helado. - ¿De cuánto? - De cinco. Una recibía el pedido mientras la otra empuñaba los vasitos. Clavaban en el aviador y las niñas unos ojos agudos de ira cuando provistos de
los diminutos helados iban a sentarse a una mesa con aspavientos de marqueses. Los tres se atornillaban a las sillas y cuando iban a limpiarse las mugrientas fauces con el mantel, las hermanitas
avanzaban como ogresas. - No pueden sentarse. - ¡Oia! ¿Por qué? - Las mesas no están para tomar
helados de cinco. - ¡Oia! ¿Por qué? - Son para los mayores. Vayan afuera. La discusión era rutina de
muchos domingos de verano pero las Piasco, como si la estrenaran, se salían de sus casillas hasta
que Laura decía, con el meñique alzado: - ¿Esto es crema rusa o pis de gato? - Vamos, pibas - decía
Orestes levantándose y las pibas lo volvían a sentar. (Davies: Walsh, María Elena, “Novios de antaño (1930-1940)”, http://www.lllf.uam.es/~fmarcos/informes/corpus/coarginl.html)
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En (17) se pone en escena una discusión, que se abre con la interjección ‘oia’ cuyo valor semántico-pragmático es de ‘sorpresa/molestia’. En (16) ‘uia’ se realiza en un espacio de emoción iniciado por la interjección ‘ay’.
Por último, en el corpora se encuentran ejemplos en los que se percibe una cierta conciencia de
la modalidad que vehiculizan los adverbios emocionales
(18) [...] Las observaciones de la Cancillería, si en realidad hubiesen estado orientadas a preservar el interés argentino, debieran haber consistido en una propuesta de redacción con mayor
precisión. Lamentablemente, creo que estamos ante una voluntad de oponerse al fondo de la cuestión y ante la búsqueda de excusas para disimular dicha actitud. En segundo término, el artículo
seis del proyecto de ley se refiere a la comisión de ilícitos por parte de buques que enarbolen el
pabellón nacional. Sorprendentemente, la Cancillería manifiesta que el supuesto previsto en este
artículo es bastante improbable, ya que se sostiene que desde el año mil novecientos ochenta y dos
hasta la fecha la flota de bandera nacional no pesca en aguas de Malvinas. Señor presidente: dije
sorprendentemente pues es de esperarse que la situación en las aguas del Atlántico Sur vaya modificándose con el correr del tiempo en favor de una mayor presencia argentina. No deberíamos
ni siquiera considerar la observación con relación a este punto. En tercer lugar, el ayuda memoria
de Cancillería sostiene con liviandad que el párrafo sexto de los fundamentos del proyecto desconoce el decreto dos mil seiscientos cincuenta y cuatro/noventa que se encuentra vigente. No se
trata de desconocer la vigencia del referido decreto sino, por el contrario, de brindar a la autoridad de aplicación argentina un instrumento legal idóneo que refuerce la prohibición establecida
en el artículo uno del decreto citado. Debe tenerse en cuenta que el decreto dos mil seiscientos cincuenta y cuatro/noventa no contempla sanciones sino que establece una prohibición [...] (CREA:
Reunión 51, sesión ordinaria 25, 7 de octubre de 1998 H. Senado de la Nación de la República Argentina (http://proyectos.senado.gov.ar/web/owa/taquigrafos.consultatac)

En (18) se ve cómo el emisor justifica de manera explícita la elección del modalizador ‘sorprendentemente’. Esto habilita a pensar que hay una reflexión metalingüística de la modalidad, aunque
intuitiva. Respecto de las interjecciones, la única muestra que se encuentra pertenece a un autor
que está explicando el proceso de escritura
(19) Si el cine es a menudo mediocre es porque las películas están mal construidas. ...En una
situación muy fuerte sólo hay una expresión posible, no dos. Si un personaje recibe un golpe de
lanza en el trasero, la frase es “¡Ay!” y no “¡Dios mío, que puntiaguda es esta lanza!” Francis Veber

Es para mí una regla trabajar siempre con el director, excepto al final para la tarea de escritura
propiamente dicha, que no es importante. Prefiero representar cada escena antes de escribir, es
absolutamente esencial. De esta manera he trabajado con Buñuel, representábamos todas las escenas entre los dos, interpretábamos todos los personajes. El guión se va haciendo cuando se lo
actúa, cuando se improvisa... Cuando escribo, no lo hago más de tres horas por día como máximo
(CREA: Feldman, Simón, Guión argumental. Guión documental, Gedisa, Barcelona, 1996)

En (19) se muestra una reflexión metalingüística de un experto del uso del lenguaje. Por lo tanto, no se trata de un ejemplo como el anterior, en donde la reflexión está hecha por un lego.

Conclusión

Después de haber recorrido los corpora arribamos a algunas conclusiones. Primero, si bien las
interjecciones propias y los adverbios emocionales son empleados por los hablantes del español
de Argentina como modalizadores, las rutinas de uso codificadas dan cuenta de que los hablantes
tienen una cierta preferencia por ubicar las interjecciones en posición inicial. Por lo tanto, aparecen
como los elementos principales para expresar la modalidad por el principio de iconicidad.

Segundo, los contextos en los que se realizan no son absolutamente intercambiables. En discursos más formales se utilizan adverbios y no interjecciones para modalizar. Así, las interjecciones
intervienen en contextos con un fuerte contenido emocional, en tanto, los adverbios en contextos,
en que la expresión de la emoción debe ser atenuada. Además, se puede postular que las interjecciones ‘aia’, ‘oia’ y ‘uia’ se emplean en contextos con un contenido emocional/afectivo más intenso
que aquellos en los que se realizan las interjecciones ‘ay’, ‘oh’ y ‘uy’.
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Tercero, el hecho de que los hablantes reflexionen respecto de la modalidad transmitida por los
adverbios está vinculado con el contenido conceptual que estos poseen frente a las interjecciones
propias que tienen un contenido puramente modal. De esta manera, las interjecciones transmiten
las emociones de una manera más directa o contigua respecto de lo que provoca la reacción del hablante. Las interjecciones expresan la modalidad con un grado de mayor intensidad que los adverbios emocionales. A su vez, hay una gradación de dicha intensidad entre las unidades interjectivas
estudiadas, esto es, las más intensas son ‘aia’, ‘oia’, ‘uia’ frente a ‘oh’, ‘ay’ y ‘uy’.

Cuarto, el hecho de que las interjecciones propias posean un contenido modal y no conceptual
no quiere decir que sean unidades semánticamente vacías: las interjecciones vehiculizan ciertos valores y no otros, pero son elementos que, justamente, por esto son altamente permeables a los contextos en los que se realizan.
Finalmente, cabe postular que si bien son categorías muy próximas por el rasgo de la modalidad
principalmente, no se confunden, aunque el pasaje de una a otra es gradual, puesto que existen interjecciones impropias que todavía conservan visos de su contenido conceptual. Pero este aspecto
ya forma parte de investigaciones futuras.
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Cambio de código en entrevistas de admisión de salud
mental: entre la relación de transferencia
y la relación de clase
Por Juan Eduardo Bonnin 1
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias de cambio de código en las entrevistas de admisión sostenidas entre pacientes y profesionales de un servicio de consultorios externos de salud mental en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires.
Para ello observaremos un corpus de 41 entrevistas grabadas para dar cuenta del modo en que
los participantes indexicalizan diversos niveles de contexto a partir de la adopción de distintos códigos comunicativos. En tal sentido, empleamos la concepción de “cambio de código” presentada
por Álvarez Cáccamo (2000), el cual establece una diferencia entre el material lingüístico de la emisión y los códigos comunicativos empleados para dar forma a ese material. De esta manera, por una
parte, puede producirse cambio de código dentro de una misma variedad y, por otra parte, la alternancia entre variedades puede no implicar un cambio de código.
Esto nos permitirá observar, del lado de los pacientes, la alternancia con los códigos burocrático y médico, especialmente a partir del recurso al repertorio léxico específico de los campos administrativo y psiquiátrico. De esta manera, los pacientes intentan situarse dentro del campo médico institucional. Del lado de los profesionales, observamos una mayor tendencia a la adopción de
la variedad de su interlocutor, especialmente a partir del léxico y de rasgos prosódicos que se consideran característicos de la variedad con la que se lo identifica. De este modo se busca establecer
una relación de mayor cercanía y, en consecuencia, facilitar la relación psicoanalítica de transferencia. Sin embargo, en esta adopción del código del otro se reproduce una serie de prejuicios lingüísticos (fundamentalmente de hiper[in]corrección) que indican la distancia social de los profesionales en su relación con los pacientes.

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias de cambio de código en las entrevistas de
admisión sostenidas entre pacientes y profesionales de un servicio de consultorios externos de
salud mental en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. A partir del análisis de un corpus
de 41 entrevistas audiograbadas en el último año y medio, observaremos estas estrategias como un
cambio de marco o, más específicamente, como la indexicalización de niveles concebidos como jerárquicamente superiores del contexto por los mismos participantes.
En la primera sección desarrollaremos algunas perspectivas actuales sobre el cambio de código,
especialmente aquellas que adoptan una posición más discursiva acerca de su funcionamiento in1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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teraccional. A continuación desarrollaremos el análisis de las estrategias de los pacientes, indexicalizando niveles concebidos como jerárquicamente superiores, y luego las de los profesionales, que
adoptan el discurso del otro, que ocupa una posición jerárquicamente inferior. En función del análisis, y teniendo en cuenta las sempiternas limitaciones de espacio de toda ponencia, seguirán unas
breves conclusiones que serán desarrolladas con mayor detenimiento cuando este trabajo se convierta en artículo.

1. Cambio de código

El concepto de “cambio de código” (en inglés, code-switching) ha tenido un enorme desarrollo
y una gran importancia en el análisis de los fenómenos de contacto lingüístico y, en un sentido más
amplio, de contacto intercultural. En su definición más básica, el cambio de código ocurre allí donde
se emplea más de una lengua en la conversación, ya sea en un mismo enunciado o en el cambio de
turno de habla. Más recientemente, se ha considerado al cambio de código como un recurso disponible para los hablantes dentro de sus repertorios comunicativos que les permite negociar roles en
la comunicación, indexicalizar identidades o incluso usar lúdicamente el lenguaje (Jaspers, 2005;
Unamuno, 2008; Blommaert, 2010: 102-136).

Gardner-Chloros y Edwards (2004) ofrecen un cuidadoso análisis de los presupuestos implícitos
en una serie de investigaciones de carácter exclusivamente sintáctico sobre el cambio de código, llegando a la conclusión de que este tipo de aproximaciones no logran dar cuenta del fenómeno específico sino que, por el contrario, se quedan en muchos casos en una concepción extremadamente
restrictiva y prescriptiva de las lenguas y su descripción. La pregunta, abierta, que ambos autores
plantean en el final de su trabajo —si, en definitiva, es correcto asumir que todos los bilingües alternan de manera significativa entre dos conjuntos distintivos de reglas (vgr. “lenguas”)— se encuentra planteada ya desde el crítico estudio de Álvarez Cáccamo (1998, 2000), el cual propone
una distinción entre el material lingüístico presente en las emisiones (lenguas o variedades lingüísticas) y los mecanismos asociativos subyacentes a su producción: los códigos comunicativos.
Desde esta perspectiva, los códigos codifican intenciones en las emisiones y las emisiones en interpretaciones. Puesto que diferentes códigos operan simultáneamente en cada emisión (según
los diferentes niveles de organización discursiva) las emisiones son polisémicas respecto de las intenciones codificadas (Alvarez-Cácccamo, 1998: 42). En consecuencia, la activación de diferentes
códigos se produce en orden a indexicalizar niveles de contexto (en el sentido que luego le darían
Silverstein, 2003 o Blommaert, 2007). De aquí que Álvarez-Cáccamo produzca un doble desplazamiento con respecto al concepto de cambio de código: por una parte, lo vuelve más estricto en
orden a excluir la alternancia no significativa entre lenguas; por otra parte, lo amplía al incluir el
cambio entre códigos comunicativos diferentes dentro de una misma lengua. En particular, la pregunta acerca de “qué lengua usa” el hablante permite comprender sólo un aspecto de la interacción:
el referido a las relaciones entre ideologías lingüísticas, identidades evocadas, prácticas discursivas
y estructuras sociales (Álvarez-Cáccamo, 1998: 43).

La propuesta de Álvarez-Cáccamo, simplificadora en términos lectales pero complejizadora en
términos discursivos, abrió la puerta para una mirada heteroglósica —aún cuando monolingüe—
con respecto al cambio de código. En tal sentido, Fernández Vavrik (2013) propone que la alternancia de código permite la alternancia de marco en el sentido de Goffman (1974, 1981), dando
lugar a desplazamientos en la ubicación (footing) del hablante.

Si definimos la alternancia de códigos como alternancia de marcos, y dada su linealidad temporal, podemos identificar en la alternancia de marcos la dimensión pragmática de la organización
secuencial de la interacción: es lo que permite dar un marco de sentido a “lo que se está haciendo”
en un momento dado de la conversación (Fernández Vavrik, 2013). Esto significa que cada marco
permite redefinir los criterios de interpretación, la distribución de roles y las normas de conducta
verbal y no verbal. En suma, lo que en otro lado hemos llamado los “espacios” simbólicos de la interacción hospitalaria (Bonnin, 2013 a). Este desplazamiento metafórico es equivalente al desplazamiento simbólico que el psicólogo entrevistador busca con respecto al paciente entrevistado:
“acercarse”, “abrir”, “tocar” al otro de manera que emerjan los temas que motivan la consulta y permitan al analista hacer una primera hipótesis diagnóstica para, en primer lugar, decidir el acceso a
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los consultorios de salud mental y, en segundo lugar, su clasificación institucional en términos de
equipos (“a dónde” lo derivan).
En este trabajo analizaremos dos direcciones del cambio de código que, sin pretender agotar el
funcionamiento del fenómeno en el campo de la salud mental, permiten ver algunas características
propias de este tipo de interacción en entornos médicos. Fundamentalmente, interpretaremos el
cambio de código de los pacientes, al indexicalizar discursos jerarquizados como superiores, como
una estrategia tendiente a disminuir la asimetría estructural de los roles del profesional y del paciente. Del lado de los profesionales, como una estrategia encaminada a reducir esa distancia —sin
disminuir la asimetría— para indexicalizar un espacio privado que permita la emergencia de datos
diagnósticamente relevantes (Bonnin, 2013 b).

2. La voz de los pacientes: indexicalizando discursos prestigiosos

Desde la mirada escalar y estratificada del contexto que propone Blommaert (2007), reconocemos que los pacientes adoptan construcciones sintácticas y, sobre todo, opciones léxicas que indexicalizan niveles superiores del contexto, procurando nivelar un poco la asimetría constitutiva de
la relación médico-paciente. Para ello recurren al repertorio léxico específico de los campos administrativo y psiquiátrico:

2.1. Emergencia del código administrativo

La experiencia de los pacientes en diversas áreas del aparato estatal los equipa con un conocimiento del discurso burocrático-administrativo que les permite prever las preguntas que se les realizará, e incluso “romper el molde secuencial” (Stivers y Heritage, 2001) al responder más de lo que
el interlocutor pregunta.
Esto se observa en la primera instancia de la entrevista de admisión, en la cual los profesionales
realizan una serie de preguntas contenidas en un formulario estandarizado para obtener información estadística de los pacientes. Como un modo de flexibilizar el marco y no situarse en el discurso
administrativo —de manera que luego puedan ingresar en el espacio de lo privado; cfr. Bonnin,
2013 a—, raramente leen los ítems del formulario y en la mayoría de los casos los introducen de
manera informal:
1. M1: deivi vos vivís (.) en capital o vivís en provincia?
2. P1: vivo en capital (yo)

3. M1: en capital (1) estás solte::ro casa::do
4. P1: en pareja (.) con mi cónyuge

5. M1: hiciste tratamientos psiquiátricos o psicológicos antes de venir
6. acá?

7. P1: aquí? sí (.) ya hice dos veces vine

8. M1: viniste dos veces acá al hospital?
9. P1: sí

10. M1: viniste así a los consultorios o: o: estuviste internado?

11. P1: no solo vine a los consultorios y estuve internado en: Bolivia en
12. La Paz

13. M1: ah bien (2) y fueron consultorios de acá de psicología?
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14. P1: salud mental era=

15. M1: =salud mental

16. P1: salud mental (1.5) en (allá) le dicen así creo
17. M1: sí (.) sí sí=

18. P1: =igual creo que se llama acá (.) (no es)?
19. M1: sí [sí]

20. M2: [sa]lud mental

21. M1: deivi vos hiciste: la escue:la

22. P1: sí sí (.) secundario incompleto

En este ejemplo, la entrevistadora comienza con un estilo informal y más conversacional, caracterizado por el voseo y la formulación de preguntas en vez de la lectura de los ítems del formulario.
En la línea 3, reformula la variable original (“estado civil”) y las opciones (“soltero, casado/en pareja, separado, viudo”) reduciéndolas sólo a dos en virtud de una hipótesis previa sobre las que pudieran ser más adecuadas a la situación del joven que está entrevistando. Puesto que el joven vive en
pareja, y esta es una opción que el formulario (al igual que otros semejantes) contempla, responde
en 4 con ella, reforzando el cambio al código administrativo con un término relativamente técnico,
“cónyuge”, que también es empleado en este formulario —al igual que en otros— en las opciones
de la variable “grupo conviviente” (“cónyuge/pareja”). Este cambio es acompañado por un descenso de volumen, una huella prosódica de la operación de cambio de código (Unamuno, 2008) que indica un posible titubeo en el proceso de cambio de marco. Algo parecido sucede frente a la variable
“tratamientos anteriores”, la cual es desarrollada a lo largo de catorce turnos en vez de ser simplemente enunciada y completada a partir de las opciones (“ambulatorio, hospital de día/noche, internación, urgencia, ninguno”). En ese sentido, en la línea 8 se solicita una reparación frente a la ambigüedad en el empleo del verbo “venir” por parte de la profesional (“venir al hospital” y, luego, “venir
a los consultorios” pueden interpretarse como un recurso a la atención clínica de cualquier especialidad). Como la ambigüedad persiste, en la línea 11 se actualiza deícticamente la pregunta como “consultorios de acá de psicología”, que el paciente reformula como “salud mental”. Nuevamente introduce aquí el marco administrativo y, al igual que en el caso anterior, lo hace con alguna indicación de la operación que está realizando; en este caso, el hedge “le dicen así” y la modalización
“creo”, como un modo de atenuar el cambio de código que, en definitiva, podría leerse como una imposición del marco administrativo a los profesionales por parte del paciente. Por último, la pregunta de la línea 22 es respondida “por adelantado” (Stivers y Heritage, 2001), nuevamente cambiando
el registro y el código. Mientras la profesional plantea una pregunta personal que interpela directamente al interlocutor, éste contesta en los términos especializados del formulario. Al igual que en
otros casos (cfr. Bonnin, 2013 a), hay una aparente violación de la máxima de relevancia que no genera una implicatura sino que directamente interpreta la pregunta formulada oralmente como una
versión —deficiente o insuficiente— de la pregunta escrita. Frente a ello, el hablante decide responder directamente al formulario en el mismo código administrativo en el que éste está escrito.

2.2. Emergencia del código psiquiátrico

En la propuesta de categorías diagnósticas por parte del paciente hay una propuesta de cambio
de marco: algo que se parece demasiado a una conversación ordinaria es llevado al campo clínico,
al campo de la especialidad, respondiendo a las expectativas de los pacientes con respecto al entorno hospitalario y al discurso médico. Qué pasa, como los analistas están peleados a muerte con
el discurso médico, luchan por impedir el cambio de código, es decir, por el marco de la situación.
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Ya hemos desarrollado en otro lado las relaciones con el discurso médico; vamos a mostrar aquí
un ejemplo en el cual se evidencia el conflicto entre códigos y, en consecuencia, el conflicto entre
marcos distintos.
1. M1: dígame: hizo::: e: (.) qué nivel de educación tiene?
2. [secundario?] terciario?

3. P1: [e:::] universitario:: (1)
4. M1: completo?

5. P1: no incompleto (.5) no porque me agarró ataques de pánico y
6. tenía que dar dos finales obligatorios y no me siento a leer dos

7. reglones (.5) mirá que me encanta leer ↑ por miedo de (.) e igual
8. me agarró de nuevo (...)

9. M1: cuéntenos por qué vino ahora?

10. P1: y porque me parece que otra vez me agarraba ataques de

11. pánico (.) viste? esto:y cansa:da (.) no tengo ganas de hacer na:da
12. (.) tristona (.) viste? ahora desde el lunes a la tarde estoy con
13. opresión y palpitaciones (.) pero continuamente
14. M1: ah sí? desde el lunes?

15. P1- desde el lunes a la tarde (1) igual yo ya venía pero no tanto (.)
16. me agarra viste?

17. M1: pasó algo últimamente? algo que pueda [relacionarlo con
18. eso?]

19. P1: [no no] nunca puedo enganchar qué es lo que:: (2) (...)

20. P1: oy (.5) tengo ganas de llorar (.) mirá que yo (.) no sé qué es
21. me mueve te juro

22. M1: a ver (.) vamos a hablar un poquito (.) usted dice que esto
23. empezó en el 2002 (.) cómo empezó? usted dice ataque de
24. pánico

25. pero vamos a ver qué: a qué:=
26. P1: =qué eran los síntomas?
27. M1: claro

28. P1: bueno estaba tri:ste (.) deprimida: (.) tenía palpitaciones (.)

29. sudoración (.) me quedaba (.) viste? eh::: dura (.5) eh: tenía:: (2)
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En este ejemplo se observa uno de los autodiagnósticos más habituales en las entrevistas de admisión del servicio de salud mental que es el de los ataques de pánico (panic attack), los cuales tuvieran una cobertura mediática relativamente amplia hace algunos años. Los profesionales, que en
general se niegan a aceptar los autodiagnósticos propuestos por los pacientes (Broom, 2005; Giles
y Newbold, 2011; Bonnin 2013 b), suelen descartar la adopción del léxico técnico por parte de sus
interlocutores. En la línea 9, por ejemplo, la profesional —que se encuentra en la primera etapa de
la entrevista, completando el formulario— ignora la digresión de la paciente —que aprovecha la
pregunta sobre el grado de completud del nivel educativo para exponer el motivo de la consulta— y
la interroga, precisamente, acerca del motivo de la consulta. Frente a la pregunta, la paciente reelabora la respuesta anterior entre las líneas 10 y 13, reiterando el autodiagnóstico y enumerando algunos síntomas, omitiendo la información circunstancial enunciada anteriormente. Esta reelaboración muestra ya un cambio hacia el código psiquiátrico mediante el empleo del léxico técnico, tanto
en el nivel de la formulación diagnóstica (Antaki et al., 2005) como en el de la sintomatología (Bonnin et al., 2013). En ambos casos, la profesional retoma el turno ignorando el cambio de código hacia el campo de la psiquiatría. En las líneas 23-25, la profesional explícitamente rechaza el autodiagnóstico, oponiendo mediante un conector adversativo las palabras del interlocutor y otra cosa que
no alcanza a enunciar. Allí la paciente interrumpe rápidamente para estabilizar el código psiquiátrico con la pregunta “qué eran los síntomas” y algunos ítems léxicos asociados al código médico como “palpitaciones”, “sudoración”, etc.
Este caso merecería un tratamiento aparte debido a su excepcionalidad, puesto que la entrevistadora es una joven concurrente con escasa experiencia clínica haciendo su primera entrevista
sin supervisión de otro profesional más experimentado. La paciente, por otra parte, es una mujer
madura con estudios universitarios y una personalidad y un estilo que le permiten, como hemos
visto, establecer la agenda e incluso vencer las resistencias y las iniciativas de la profesional. Ésta,
en efecto, empleará de manera inconsistente el término “ataques de pánico” y su decisión de no admitir a la paciente será en última instancia revertida argumentativamente por la misma interlocutora, situación impensable en entrevistas conducidas por psicólogas con mayor experiencia (cfr.
Bonnin, 2013 b). De cualquier manera, el pasaje expuesto muestra los cambios hacia el código psiquiátrico por parte de la paciente que, frente a un discurso anclado en el sentido común, busca instaurar un marco psiquiátrico-médico que ya conoce y que considera más legítimo. A diferencia
del ejemplo anterior, la profesional se resiste —aunque de manera débil y probablemente insuficiente—.

3. La voz de los profesionales: hablar con la voz del otro

Del otro lado de la entrevista, los profesionales también realizan cambios de código que no
buscan tanto la indexicalización de un discurso prestigioso como la adopción del “discurso del otro”,
tomando elementos que consideran representativos de la variedad de su interlocutor y, en consecuencia, disminuyendo la distancia social en orden a ingresar al espacio de lo privado (Bonnin,
2013 a) en el que tiene lugar la relación diagnóstica.
Si proseguimos con la metáfora vertical que tomáramos de Blommaert (2007) y Silverstein
(2003), podríamos decir que mientras que los pacientes cambian de código “hacia arriba”, los profesionales lo hacen “hacia abajo”. En 2.1. disminuye la distancia en cuanto al saber burocrático, y eso
no pone en riesgo la posición del profesional. En 2.2. disminuye la distancia en cuanto al saber clínico, y es por eso que genera rechazo, aún cuando no sea consistente. Como veremos ahora, en 3.1.
se trata de un acercamiento paternalista, adoptando la voz del otro sin hablar con ella, a partir de la
adopción marcada de elementos del cronolecto del interlocutor. Por último, en 3.2. hay un intento
de adopción de una variedad de supuesto contacto del paciente que falla al interpretar un rasgo
idiosincrático —quizás local— como huella de contacto.

3.1. Cambio cronolectal

El ejemplo que veremos a continuación es tomado de una entrevista con un joven de 19 años,
que estudia Ingeniería en sistemas y que, pese a tener obra social, es entrevistado para comenzar
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un tratamiento por un vínculo personal entre la madre y la psicóloga a cargo. El cambio de código
en este caso se desplaza hacia el cronolecto del joven, lo cual es explicitado metadiscursivamente:
1. M1: =ah. (3) hubo una diferencia para vos=
2. P2:= sí, sí,[ totalmente]

3. M1: [eso estás] diciendo (.5) hubo una diferencia cuando (.)
4. tu novia- charlaste con tu novia profundamente=
5. P2: =claro (.) sí (.) sí=

6. M1: =como se dice ahora te hizo un click
7. P2: >sí, sí, sí, sí, sí<=
8. M1: ahá

9. P2: y me siento- cada día me siento diferente y con ganas de::- o

10. sea (.) siempre me juntaba con- antes me juntaba con (buena) gente
11. este:: (2) siempre salía con chicas más chicas también
12. M1: esta: (.) novia (qué edad tiene)?
13. P2: la misma edad que yo

14. M1: me pareció que igual me dijiste que se había:- que te habías
15. peleado?

16. P2: cla::ro (.) sí porque::: salía con mi ex que::: con esta chica (ya
17. llevo) hace tres meses (.) ºo cuatro mesesº (1) con mi ex la vi un

18. par de veces, después de saliendo con ella este:: (.) pero sí tengo: así
19. contacto corporal digamos a veces no? (inaudible) y yo le decía

20. que no (.) bueno por esa mentira ella se enojó mucho porque es
21. mu::y de ir de frente (2) y creo que también ese fue un acto de
22. inmadurez de no: haber (encarado las cosas de una)
23. M1: uno más

24. P2: cla:ro, una (cosa más, sí)
25. M1: una más

26. P2: sí (.) sí (.) totalmente=

En las líneas 1 y 3-4, la profesional intenta “ubicar” un acontecimiento, es decir, fijar la atención
sobre un hecho significativo señalándolo como una “diferencia”. Por tercera vez, en la línea 6 designa una vez más el hecho mediante una expresión que señala metalingüísticamente como cronolectal y ajena: “como se dice ahora te hizo un click”. El énfasis prosódico acompaña el cambio de código, como en otros casos, esta vez para fijar la designación y establecer un marco de mayor cercanía
a partir de la edad. El interlocutor afirma reiteradas veces y, aunque intenta mantener el registro
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formal en el que estaba hablando, no puede evitar la emergencia de otras expresiones cronolectales (“ir de frente”, luego “de una”), incluso en un contexto en el cual había un control muy estricto
del estilo (véanse, por ejemplo, las dificultades para eufemizar las relaciones sexuales como “contacto corporal”). En las dos expresiones hay variaciones no verbales: un titubeo (mu::y) seguido de
una pausa mediana (de dos segundos) en el primer caso y un descenso del volumen notorio en el
segundo. Esta competencia en el código del otro, sin embargo, parece ser insuficiente. En efecto, en
la línea 23 la psicóloga profiere “uno más” como respuesta a “de una”, emisión que puede interpretarse como un desplazamiento designacional cohesivo con “acto de inmadurez” (líneas 21-22) pero
también como una interpretación incorrecta de 22. En tal sentido, 24 puede leerse como una reparación que el paciente ofrece de 23 o como un episodio más en el juego de desplazamientos.

Esta variación hacia unidades frásticas consideradas características del lecto del joven le permite
a la PC hacer surgir la narración (history taking) de donde formulará una hipótesis diagnóstica que
le permitirá avanzar con el proceso de admisión. Una vez cumplida esta tarea, retomará el lenguaje
más estandarizado e impersonal, dejando el espacio privado e indexicalizando el espacio público.
Esto desembocará en una secuencia de cierre altamente convencionalizada que incluye un repertorio
característico del estilo de la psicóloga. Ya sea que se interprete como un desplazamiento buscado o
como un error de interpretación debido a la escasa competencia en la variedad del interlocutor, el
cambio de código aparece como un elemento disruptivo para el hablante por su carácter ajeno.

3.2. La variedad del otro: la hiper(in)correccción

R. Iedema (et al., 2004) ha señalado, para el caso de los directivos médicos de clínicas privadas, la
adopción inadecuada de términos provenientes del campo del management que el hablante supone
antinormativos pero propios de un ámbito social o tipo de discurso. En consecuencia emplea formas
que considera incorrectas porque supone que su interlocutor las interpreta como adecuadas.
Podemos hablar en este caso de un fenómeno de “hiper(in)corrección”, tal como se produce en
el ejemplo que sigue entre la profesional que entrevista y un migrante boliviano recientemente llegado al país:
1. P2: teníamos () pero:: (.) después ya no él (2) se iba a la calle de la:
2. de la casa salía y: (nosotros) teníamos que ir a buscar=
3. D3: = y no lo acompañaban?
4. P2: no (1) se perdía

5. D3: y pero no (.) por qué iba solo?

6. P2: no se perdía de la casa digamos (.) estaba la puerta abierta del
7. hospital se sale y: =

8. D3: = a:: se iba del hospital? (1) eso es lo que,

9. D3: a:: lo acompañaban al hospital y se perdía del hospital?

10. P2: (1) a: veces pero no: más no (.) pero en la casa ya (.) en la casa
11. ya o sea (.) e:: antes que mejore (.) antes que ahora está mejor (.)

12. cuando no cuando no estaba mejor se i:ba a la calle se sal:ía por (.) o
13. sea (.) sin pedir pedir permiso y se perdía =

14. D3: = no pero lo que yo le pregunto es lo siguiente (.) él estuvo
15. internado en el borda (.) salió del borda
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En el pasaje citado, la rección antinormativa en “perderse de” (línea 6) es interpretada —con
evidente buena voluntad— como una huella de contacto lingüístico propio de la variedad del paciente. En orden a establecer una mayor cercanía, la profesional retoma en 9 la expresión en un intento de cambio de código hacia la supuesta variedad de contacto. Sin embargo, “perderse de” no es
una huella de contacto (comunicación personal de Patricia Dreidemie) sino una forma asistemática que emergió localmente en la interacción. En consecuencia, la hiper(in)corrección de la profesional —que procuró hablar bien mal, como su interlocutor— agregó aún más confusión hasta la reparación en 15, “salió del [hospital] borda”, que permitió el subsiguiente progreso de la interacción.

Como en otros ejemplos, también aquí el cambio de código es destacado metalingüísticamente,
esta vez a través del hedge “digamos”, como un modo de señalar la relación de distancia con el
nuevo código hacia el que se produce el cambio.

Conclusiones

En este trabajo hemos encontrado, a partir de una concepción discursiva del cambio de código,
un doble movimiento de los hablantes para indexicalizar el marco que se supone del otro: de parte
de los pacientes, señalan el marco jerárquicamente superior, correspondiente al discurso médico
institucional a partir de elementos léxicos provenientes del código administrativo y del psiquiátrico; en el caso de los profesionales, adoptan rasgos de la variedad que suponen propia del interlocutor, de las cuales hemos visto un ejemplo de cronolecto y otro de una supuesta variedad de contacto.
En ese sentido, el intento de apropiación del discurso del otro por parte de los pacientes puede
leerse como una estrategia tendiente a la reducción de la asimetría entre el saber/poder del discurso médico y el no saber/vulnerabilidad del paciente. Paradójicamente, excepto en casos excepcionales como el visto en 2.2., el rechazo al discurso psiquiátrico lleva en muchos casos a un rechazo
del marco propuesto por el paciente.

El caso de los profesionales, en cambio, es distinto, puesto que la adopción de rasgos del código que consideran característico del otro —y, en tanto define de manera relativamente homogénea una identidad, lo identifican inevitablemente con una variedad— se hace desde un acortamiento de las distancias sin abandono de las jerarquías. Esta relación, más paternalista, descansa
en los hedges, (in)correcciones y desplazamientos que diferencian su posición de la del interlocutor.
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Discurso e interdisciplina: la perspectiva modular
tripartita de la Lingüística Sistémico Funcional
Por Ann Montemayor-Borsinger 1

Resumen: La perspectiva modular tripartita ofrecida por la Lingüística Sistémico Funcional
permite una mejor caracterización de las dificultades inherentes a la representación de significados
en discursos académicos. En el presente trabajo se examina cómo este marco teórico provee criterios conceptualmente valiosos y productivos para un análisis contrastivo de las opciones posibles
en la representación de contenidos (metafunción experiencial) y de roles sociales (metafunción interpersonal), y en su realización en textos coherentes (metafunción textual). La posibilidad de enfocar en determinadas vetas de significados según las dificultades encontradas permite un mejor
entendimiento de los distintos tipos de desafíos lingüísticos que implica lograr textos que cumplen
en forma efectiva con su función social y cultural.

Introducción

Un abordaje basado en visiones estratificadas léxico-gramaticales, discursivas y genéricas para
la enseñanza de discursos específicos es un tema del que hace tiempo se ocupa la Lingüística Sistémico Funcional (LSF). La LSF analiza las diferentes maneras en que la “gramática”, entendida
en su sentido más amplio, crea nuevos significados, teniendo en cuenta una consideración fundamental: el lenguaje como sistema de opciones (Halliday y Martin 1993; Halliday 1998, Simon-Vandenbergen y col. 2003, Martin y Rose 2012).
La utilidad de usar las herramientas ofrecidas por la LSF en el análisis de la representación de
significados en discursos académicos se examina en base al ejemplo de talleres de redacción de
artículos de investigación para físicos que se dieron en el Instituto Balseiro. Un importante aporte
sistémico-funcional es la perspectiva de que los textos son una combinación de tres vetas diferentes
de significado: significados ideacionales que crean conceptualizaciones de la experiencia, en este
caso relacionados con la física; significados interpersonales que permiten la comunicación de estas
conceptualizaciones en intercambios sociales, y significados textuales que organizan las dimensiones ideacional e interpersonal para formar flujos de información coherentes. Esta perspectiva es
de especial utilidad en contextos disciplinares, porque ayuda a promover una especie de división
del trabajo entre participantes de las ciencias ‘más duras’ con sus conocimientos específicos sobre
áreas de la física, de contenido ideacional, y especialistas de las ciencias ‘más blandas’ de la lingüística con sus perspectivas lingüísticas sobre procesos de evaluación (la expresión de significados interpersonales) y de organización de textos (la expresión de significados textuales).

Hace unos años, cuando empezaron los talleres en el Instituto Balseiro, un centro de estudios
avanzados para físicos e ingenieros, los abordajes que consideraban la escritura como un proceso,
de los que fueron pioneros Flower y Hayes (1981), estaban en auge. Así, los primeros talleres se
armaron como unas ‘Consideraciones sobre procesos de escritura’. El fundamento de estos primeros intentos era desarrollar la conciencia de los participantes sobre sus procesos de planifica-

1 Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto Balseiro.
Universidad Nacional de Cuyo. San Carlos de Bariloche. aborsinger@unrn.edu.ar; aborsinger@gmail.com.
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ción, revisión y edición de artículos de investigación. Se suponía que en paralelo estarían escribiendo artículos para su publicación en revistas internacionales.

Durante el taller, los participantes hablaron sobre sus procesos de planificación y cómo debería
ser flexible, cómo los buenos escritores están más dispuestos a modificar sus ideas a medida que
escriben y cómo revisan constantemente sus esquemas a medida que surgen nuevos argumentos.
Pero durante estas sesiones resultó bastante claro que los participantes ya habían elaborado sus
propios abordajes y por lo tanto les resultaba redundante reflexionar sobre procesos de planificación. Muchos de ellos aparentemente planificaban y preparaban borradores “mentales” en base a
ecuaciones y figuras en medidas mucho mayores que la informada en investigaciones sobre procesos de escritura característicos de las humanidades y las ciencias sociales.

Las sesiones centradas en los procesos de revisión y edición de artículos en curso parecían
adaptarse más a las necesidades de los participantes. Les resultaron especialmente interesantes
por un lado una mirada interpersonal relacionada en particular con la manera en que escritores establecidos manejan los modalizadores epistémicos (hedging) y la evaluación (cf. Halliday y Martin
1993, Halliday 1998, Hunston y Thompson 2000, Martin y White 2005). Por otro lado les resultaron
también sumamente interesantes una mirada textual sobre flujos de información y la organización
de andamiajes inteligibles - andamiajes entendidos en el sentido sistémico-funcional de la sucesión
de Temas, es decir la sucesión de los puntos de partida de las cláusulas que conforman textos (cf.
Berry 1989, 2013, Fries 1995, Montemayor-Borsinger 2005, 2009).

Sin embargo, varios investigadores no escribieron en paralelo con el taller, como se había planificado originalmente. La mayoría no necesariamente estaba en proceso de escribir un artículo durante los cuatro meses que duró el curso. Otros sentían que era inútil y consumía mucho tiempo
presentar manuscritos sucesivos para que lo editen colegas que ni siquiera pertenecían al mismo
campo de investigación y/o cuyos conocimientos de inglés, la Lengua Franca de publicaciones en física, no igualaban a los propios. Aquellos que estaban escribiendo artículos sólo querían sesiones
particulares con la responsable del taller para la edición del manuscrito final. Así, se incorporaron
tutoriales individuales de revisión del ‘producto’ final como parte del curso.

Estas tutorías individuales resultaron sumamente útiles para conocer los tipos de dificultades
que experimentaban los participantes en sus artículos de investigación. Se confirmó que los problemas de escritura se relacionaban principalmente con el manejo de dos de las tres vetas de significados: significados interpersonales de posicionamiento del escritor frente a sus resultados y los
de otros investigadores, y significados textuales de organización de la información. Esto llevó a una
reorganización de los talleres, ahora centrados en el análisis de un corpus de manuscritos finales,
con el fin de responder más efectivamente a las necesidades de los participantes.

El enfoque tripartita de la Lingüística Sistémico Funcional en más detalle

Para la Lingüística Sistémico Funcional el uso del lenguaje implica un proceso constante de
construcción de significados por medio de sistemas de opciones orientadas tanto por aspectos contextuales como por aspectos textuales. De allí el uso del término sistémico (sistema de opciones) y
funcional (las funciones del lenguaje como semiótica social) que se usa para nombrar a esta rama
de la lingüística. Vimos en la introducción que la LSF percibe a la lengua como compuesta por tres
vetas principales de significado que tienen tres funciones distintas —de allí su nombre de ‘metafunción’— al entrelazarse para formar textos (Halliday 1994; Halliday y Matthiessen 2004; Matthiessen
y Halliday 2009; Martin 1992; Martin y Rose 2003; Martin, Matthiessen y Painter 2010). La metafunción ideacional tiene que ver con contenidos y la representación de determinados eventos.
La metafunción interpersonal tiene que ver con significados transaccionales, significados que hacemos para intercambiar información y negociar nuestras actitudes y creencias en relación con
estos contenidos y eventos. La metafunción textual habilita las otras dos metafunciones al organizarlas en flujos de información. Esta perspectiva tripartita es de particular utilidad en los entornos
pedagógicos altamente específicos que se analizan aquí, porque permite optar por concentrarse en
los significados que suelen ocasionar más dificultades en determinados contextos de escritura. En
base al trabajo realizado con numerosos investigadores en las tutorías individuales, las actividades
que se presentan aquí se centran entonces en la evaluación de contenidos (significados interperso106
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nales) y flujos de contenidos (significados textuales) más que sobre los contenidos altamente específicos a artículos de investigación en física.

Para la LSF, las metafunciones interpersonal y textual se realizan en las estructuras léxico-gramaticales de Modo y Tema. Modo implica examinar las elecciones de sujeto gramatical y tiempo
verbal, que constituyen una indicación de la postura del escritor y de la medida en que esta se
muestra abiertamente o no en el texto. Tema implica examinar la sucesión de los puntos de partida
de las cláusulas de un texto, su andamiaje, su ‘Método de Desarrollo’ (Fries 1995).

Es un desafío presentar los conceptos de Modo y Tema de manera accesible a especialistas de
disciplinas alejadas de la lingüística, pero creo que es necesario hacerlo porque constituyen herramientas sumamente efectivas para la comprensión de cómo significan los textos. En lo sucesivo,
evitaré las expresiones sistémico-funcionales de ‘Modo’ y ‘Tema’, y emplearé en cambio las expresiones menos técnicas de ‘sujeto gramatical y tiempo verbal’ y ‘punto de partida’, tal como se hace
en los talleres.
Al trabajar en los significados interpersonales de evaluación, y en los significados textuales de
organización, el objetivo del taller es proporcionar un panorama más completo de discursos académicos. Se han hecho eco de este objetivo varias investigaciones que sostienen que doctorandos e
investigadores en ciencias ‘duras’ generalmente poseen conocimientos adecuados de vocabulario
específico, pero tienen problemas con el manejo de habilidades interactivas apropiadas y flujo de
información (Swales 1990, Mauranen 1996).

Trabajos de corpus

Antes de empezar los talleres, se solicita que los participantes traigan textos de escritores establecidos en sus especialidades que les resulten especialmente pertinentes o interesantes. Es una
manera de construir un corpus de textos socialmente validados para su análisis, de manera similar
a otros experimentos recientes de compilación de corpora (cf. Lee y Swales 2006).
Utilizaremos aquí fragmentos de un texto particularmente valorado a nivel histórico y científico
en ambientes de la física argentina, el Informe Balseiro. El Informe fue escrito en 1952 en un contexto socio-político muy delicado. Cuatro años antes un tal Dr. Richter había presentado al Presidente Perón la posibilidad de llevar a cabo un plan de desarrollo de fusión nuclear. Se construyeron
laboratorios secretos en la Isla Huemul, cerca de Bariloche, lo que permitió el inicio de lo que se
llamó Proyecto Huemul que pretendía controlar la reacción de fusión nuclear. En marzo de 1951 Richter comunicó a Perón que los experimentos habían tenido éxito. En realidad, fue un proyecto costosísimo que fracasó. Esto fue expuesto por una comisión investigadora liderada por el Dr. Balseiro.
La historia del proyecto fue objeto de una ópera, libros (cf. Mariscotti, M. 1985 El secreto de la isla
Huemul Ed. Planeta; López Dávalos, A. y Badino, N. 1999 J.A. Balseiro: Crónica de una Ilusión, Fondo
de Cultura Económica) así como de varios artículos y cartas en revistas científicas.

Consideraciones sobre distintas elecciones posibles de Modo
(sujeto gramatical + verbo conjugado)

La presente actividad se centra en los Modos elegidos en cada cláusula sucesiva, que además
resultan ser sus puntos de partida. En términos de la LSF significa mirar los ‘Temas no marcados’
donde “existe una opción integrada de que un ítem cumpla dos funciones simultáneamente: Sujeto
[implícito o no en español] en la proposición y Tema en el mensaje” (Halliday 1994: 77), es decir, de
significados interpersonales que se mapean sobre significados textuales. Los siguientes son ejemplos de diferentes opciones posibles. El primer fragmento son los primeros párrafos del Informe:
Al Exmo. Señor Presidente de la Nación

General de Ejército D. Juan D. Perón.

Tengo el honor de elevar a la consideración del Exmo. señor Presidente el informe que se me ha
solicitado sobre las experiencias presenciadas durante la visita realizada del 5 al 8 de setiembre
del cte. año a la Planta de Energía Atómica de la Isla Huemul.
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Declaro ante el Exmo. señor Presidente que los hechos señalados en este informe son exactamente los observados; que las interpretaciones y opiniones allí vertidas son expresiones fieles de
mi leal saber y entender y que son expresadas después de una detenida reflexión y estudio.
Saludo al Exmo. señor Presidente con mi más alta consideración.

La función de estos primeros párrafos es informar al lector sobre el emisor del Informe. Por ello
el emisor elige mostrarse abiertamente en presente indicativo al inicio de cada párrafo con Tengo,
Declaro y Saludo. Una vez que estableció su voz como científico frente al Presidente Perón, el Dr.
Balseiro cambia sus opciones de Modo, cuya función ahora es informar sobre los experimentos llevados a cabo en la isla Huemul:
1. Acerca de los principios físicos de las experiencias del Dr. Richter

El fundamento de las experiencias del Dr. Richter son las dos conocidas reacciones nucleares
[DOS ECUACIONES]

Puesto que el Dr. Richter se ha referido en general a la primera reacción tomaré a ésta, en lo que
sigue, como ejemplo, en lo que se refiere a valores numéricos.

La reacción Li7 e H ha sido observada hasta un valor mínimo de unos 20KeV de la energía cinética referida al centro de masa de estos dos núcleos. Este valor representa el límite interior de reacción por la razón especificada al final de este parágrafo.

Los sujetos gramaticales principales pasan entonces a ser los experimentos de Richter, acompañados de distintos tiempos verbales. La función del presente indicativo es presentar las ecuaciones que son el fundamento de las experiencias y los valores límites, entidades establecidas de la física nuclear de la época, mientras que la función de los pretéritos es presentar lo observado por el
emisor.
Estas distintas opciones no se hicieron por azar, sino por razones funcionales al contexto de
producción del texto. Davies (1988, 1997), Gosden (1993), y Montemayor-Borsinger (2005) han
destacado la importancia de las elecciones de Modo en artículos de investigación porque afectan
la manera en que los científicos estructuran la interacción y negociación dentro de su comunidad.
Ambos autores proponen maneras de ordenar los sujetos en diferentes dominios, desde sujetos en
que los autores son totalmente invisibles hasta sujetos en que los autores aparecen abiertamente
en el texto. Lo mismo para tiempos verbales, que pueden ordenarse desde el presente indicativo
que tiene valor de verdad vigente, hasta el pretérito que ancla la proposición en una posible verdad
pasada, y por lo tanto no necesariamente vigente.

Consideraciones sobre distintas elecciones posibles de Tema (los puntos de
partida)

Un aspecto fundamental en la redacción de artículos de investigación es el manejo efectivo de
flujos de información, que implican la selección y ordenamiento de los puntos de partida de las sucesivas cláusulas que construyen textos completos. Un ejercicio de concientización útil para autores
es analizar la manera en que los textos se despliegan con la ayuda de la siguiente tabla:
Punto de partida de la cláusula

Desarrollo de la cláusula

Sujeto

Verbo

Diseñé esta tabla en la tradición de la LSF para que los participantes puedan hacer un análisis
rápido de textos propios y ajenos (cf. Berry 1989; Davies 1988, 1997; Martin 1985; Martin y col.
2010). La ventaja es que permite examinar en forma simultánea las opciones hechas en las metafunciones interpersonal y textual. Los títulos ‘Punto de partida de la cláusula’ y ‘Desarrollo de la
cláusula’ que aparecen en la primera fila se relacionan con un análisis sistémico-funcional de signi108
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ficados textuales, es decir de Tema (punto de partida del mensaje) y Rema (la ‘noticia’) (Halliday y
Matthiessen 2004: 64). Los títulos de la segunda fila se relacionan con un análisis sistémico funcional de significados interpersonales, es decir de sujeto gramatical (el punto del argumento, que puede plasmarse o no con el punto de partida) (Halliday y Matthiessen 2004: 118), y verbo conjugado.
Por ‘verbo conjugado’, Halliday indica la parte del verbo que ancla una proposición al momento de
hablar y/o al juicio del emisor mediante tiempo y modalidad (Halliday y Matthiessen 2004: 115).
Aplicaremos esta tabla al siguiente texto que termina el Informe:

Cumpliendo con el deseo manifestado por el Señor Ministro de Asuntos Técnicos, debo añadir
al informe técnico adjunto mi opinión personal sobre los trabajos realizados y sobre la personalidad del Dr. Richter.
De acuerdo con lo expresado en el informe adjunto no me cabe ninguna duda respecto al carácter de los trabajos allí realizados. Las experiencias presenciadas no muestran en ninguna forma
que se haya logrado realizar una reacción termonuclear controlada, tal como lo afirma el Dr. Richter. Todos los fenómenos que allí se observan no tienen ninguna relación con fenómenos de
origen nuclear.

Es de importancia señalar también, que la forma de operar del Dr. Richter deja mucho que desear del punto de vista del método científico.
En el informe adjunto se han citado algunos ejemplos que fundamentan esta opinión, que por
otra parte, no son los únicos.
Mi experiencia de trato con personas de formación científica y de criterios académicos me sugiere que actitudes tomadas por el Dr. Richter están lejos de poder ser interpretadas como las
divulgadas excentricidades atribuidas a los hombres de ciencia. A esto debo añadir que en conversaciones mantenidas con el Dr. Richter sobre diversos temas de física ha mostrado, o un desconocimiento sorprendente en una persona que emprende una tarea de tal magnitud, o ideas muy
personales sobre hechos y fenómenos bien fundados y conocidos.

Un posible foco para debate es el tipo de circunstanciales que a menudo preceden a los sujetos
gramaticales y sus funciones correspondientes, como la organización de argumentos o la señalización de desplazamientos y cambios en el texto:
Punto de partida de la cláusula

Desarrollo de la cláusula

Sujeto
Cumpliendo con el deseo
manifestado por el Señor Ministro de Asuntos
Técnicos,
De acuerdo con lo expresado en el informe
adjunto

Es de importancia señalar también, que
En el informe adjunto

A esto debo añadir que

Verbo
debo añadir

al informe técnico mi
opinión ...

no me cabe

ninguna duda ...

Todos los fenómenos
que allí se observan

no tienen

ninguna relación ...

[algunos ejemplos]

se han citado

Las experiencias presenno muestran
ciadas
la forma de operar del
Dr. Richter

deja mucho que desear

en conversaciones mantenidas con el Dr. Richter ha mostrado
sobre diversos temas

en ninguna forma ...
del punto de vista del
método científico.

algunos ejemplos que
fundamentan ...

o un desconocimiento
sorprendente .. o ideas
muy personales ...

Otro es la manera en que los sujetos gramaticales forman cadenas léxicas. El debate se puede
ampliar para analizar la manera en que generalmente fluye la información a partir de puntos de
109

Ann Montemayor-Borsinger
partida ‘dados’ hacia ‘lo nuevo’ (Daneš 1974: 118; Halliday y Matthiessen 2004:93), en nuestro caso hacia las evaluaciones sistemáticamente negativas de Richter como científico y de sus experimentos.

Algunas conclusiones

El diseño y la dirección de talleres de redacción para artículos de investigación constituyen un
desafío particular que se puede enfrentar de diversas maneras. Este trabajo argumenta a favor de
un abordaje basado en la tradición de la LSF para concientizar sobre qué hacen las distintas metafunciones ideacional, interpersonal y textual, y cómo simultáneamente construyen textos. El conocimiento ideacional de ‘contenido’ de los participantes es un factor clave, que implica tanto su
ayuda en la elaboración de un corpus de textos basado en escritores establecidos en el campo de
su especialidad, como sus numerosos aportes durante los talleres. Dentro de una perspectiva sistémico-funcional, al diseñar actividades para talleres de redacción resulta indispensable tomar en
consideración el contexto social de la disciplina. Los participantes pertenecen a este contexto social y saben de dónde provienen sus textos, cual es su función, y de qué tratan específicamente. Aquí
argumenté que dada esta alta especificidad, nuestra ventaja comparativa como lingüistas se encuentra más en trabajar significados relacionados con la evaluación y la organización de contenidos
que en la representación del contenido en sí, pero siempre teniendo en mente que por motivos pedagógicos estamos separando significados que en realidad se combinan.
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Autorrepresentación ideológica de agrupaciones indígenas
de Latinoamérica en sus discursos en defensa
de la Madre Tierra
Por María Mercedes Bosco 1

Resumen: A partir de los años 80, en América Latina, surgieron movimientos sociales que comenzaron a influir de manera decisiva en la historia social y en la política internacional. Entre estos movimientos, ocuparon un lugar relevante las insurgencias campesinas e indígenas latinoamericanas que tienen sus antecedentes, principalmente, en la organización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil en 1985 y en el levantamiento zapatista de la Selva Lacandona
en México en 1994.

Entre las prácticas sociales que llevan a cabo estos movimientos para resistir al poder hegemónico del mercado y proponer nuevas formas de organización, me interesa estudiar aquélla mediante la cual se formulan, se reproducen y circulan sus ideologías: la práctica discursiva.
Este trabajo se desarrollará en torno a las ideologías que sirven de base a los discursos de agrupaciones indígenas de América Latina, cuyo objetivo es resistir al poder dominante y actuar sobre
la realidad social. El presente estudio intenta mostrar que la autorrepresentación de los grupos indígenas, en sus discursos en defensa de la Madre Tierra, está definida por la manifestación, en las
estructuras discursivas, de los propios aspectos positivos y de los aspectos negativos de los grupos
opuestos.

El corpus de análisis está integrado por cuatro documentos de agrupaciones indígenas latinoamericanas, publicados entre el 15 de septiembre y el 16 de octubre de 2009 en el sitio http://
www.movimientos.org/es/defensamadretierra, que posee información acerca de las diferentes actividades en las que participan movimientos indígenas y sociales de todo el mundo.
Se abordará este estudio desde el enfoque del Análisis Crítico del Discurso de Teun van Dijk,
perspectiva multidisciplinaria que estudia la manera por medio de la cual emergen en el discurso,
los procesos a través de los que se ejerce la dominación y el abuso del poder o se practica la resistencia a esas acciones.

La importancia de este trabajo se justifica en la posibilidad de contribuir con la visibilización de
estos sectores sociales que comienzan a ser escuchados, modestamente en algunos casos, con más
fuerza en otros, en algunos países del subcontinente.

Palabras clave: representación, ideología, estructura discursiva, discurso, agrupaciones indígenas, Latinoamérica.

1 Universidad Nacional de Córdoba.
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Introducción
A partir de los años 80, en América Latina, surgieron movimientos sociales que comenzaron a
influir de manera decisiva en la historia social y en la política internacional. Entre éstos, ocuparon
un lugar relevante las insurgencias campesinas e indígenas latinoamericanas que tienen sus antecedentes, principalmente, en la organización del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en
Brasil (1985) y en el levantamiento zapatista de la Selva Lacandona en México (1994).
Entre las prácticas sociales que han llevado a cabo estos movimientos para resistir al poder hegemónico del mercado y proponer nuevas formas de organización, me interesa estudiar sus prácticas discursivas, mediante las cuales se formulan, se reproducen y circulan sus ideologías.

Para esto se plantea como propósitos: identificar y analizar las estructuras del discurso mediante las cuales se manifiesta la ideología del grupo, y explicitar las creencias, valores y actitudes
que subyacen en sus discursos para reconocer la ideología que sirve de base en la representación
de la identidad de grupo.

Se expondrán las conclusiones a las que se ha arribado a partir de la siguiente hipótesis orientadora: la autorrepresentación de los grupos indígenas 2 de América Latina, en sus discursos en defensa de la Madre Tierra, estará definida por la manifestación, en las estructuras discursivas, de los
propios aspectos positivos y de los aspectos negativos de los grupos opuestos.

Como corpus de análisis se han seleccionado cuatro documentos de agrupaciones indígenas latinoamericanas publicados, entre el 15 de septiembre y el 16 de octubre de 2009, en el sitio http://
www.movimientos.org/es/defensamadretierra, por las agrupaciones Grito de los Excluidos/as
Continental (Caribe, Mesoamérica, Cono Sur y Países Andinos), Organización Nacional de Pueblos
Indígenas en Argentina - ONPIA - y otros (Argentina), Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería - CONACAMI - y otros (Perú y Comunidad Andina) y Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej (Guatemala).

Marco teórico

El Análisis Crítico del Discurso intenta establecer una relación entre las estructuras sociales y
las del discurso. Trabaja para descubrir de qué modo, a través del discurso, se construyen los acontecimientos, las relaciones sociales y los sujetos, y qué implicancias sociales influyen en ese proceso
de construcción (Martín Rojo, Pardo y Whittaker, 1998: 12).
Los discursos que conforman el extenso universo de discursos sociales son desiguales entre
sí debido a sus orígenes sociales y a los procesos mediante los cuales han sido o no legitimados.
Martín Rojo et al. (1998) observan que, generalmente, se le ha prestado atención al “discurso como
instrumento de dominación, pero no de liberación”. De acuerdo con esto, se advierte que, entre los
numerosos trabajos dedicados al estudio crítico de los discursos sociales, la mayoría de ellos se
ocupan del análisis de aquellos considerados dominantes, que ocultan discursos de grupos dominados. Es por eso que este trabajo se ocupará de aquellos discursos no hegemónicos, poco estudiados por la academia.

Para el estudio y el análisis de las ideologías que subyacen en un discurso, Teun van Dijk (1999)
propone un enfoque multidisciplinario que parte de lo que el autor llama “triángulo conceptual y
disciplinario” que relaciona el discurso, la cognición y la sociedad.
Desde una aproximación psicológica-sociológica de “la mente social en su contexto social”, van
Dijk estudia las relaciones entre los tres vértices del triángulo: “el discurso y sus dimensiones men-

2 Indígena es el oriundo de un lugar, sinónimo de aborigen u originario, sobre todo, en América Latina (Albó, 2010).
Es importante aclarar que este término está estrechamente vinculado al de “campesino” -es frecuente encontrar el vocablo “campesino-indígena”- sin embargo, no tienen el mismo significado. Los campesinos son los que viven del trabajo
de la tierra, sean o no asalariados, y no necesariamente comparten un origen o una cosmovisión con los originarios. Los
indígenas pueden ser campesinos o vivir como campesinos en su forma de producción, circunstancias en las que sí les
cabría la denominación “campesino-indígena”. Este término, acotado al ámbito socioeconómico, deja afuera a aquellos
indígenas que tienen otros medios de subsistencia o que no habitan zonas rurales, por eso es que, en nuestro trabajo,
preferimos utilizar el concepto “indígena” que, al ser más amplio, excede el ámbito socioeconómico y designa a un grupo
humano que posee el mismo origen y una cultura común.

114

Autorrepresentación ideológica de agrupaciones indígenas de Latinoamérica...
tales (tales como sus significados) están insertos en situaciones y estructuras sociales. Con frecuencia se constituyen, construyen, validan, normalizan, evalúan y legitiman en y por el texto y el
habla” (1999: 19 - 20).
Con respecto a las estructuras ideológicas del discurso, las ideologías pueden proyectarse en
distintos niveles y dimensiones: en el nivel gráfico, en el de la entonación, en la sintaxis, en el nivel
de los significados locales y en el de la coherencia, en los tópicos, en el estilo, la retórica, los actos
de habla, la interacción. En cada uno de ellos encontramos diferentes estrategias y construcciones
ideológicas que están íntimamente relacionadas con el contexto social que las contiene.

T. van Dijk (2003: 58) se refiere a una estrategia básica del discurso ideológico, que es muy general y que consiste en la autopresentación positiva y la presentación negativa del otro. Esta estrategia puede ser aplicada en todas las estructuras del discurso y es llamada por el autor “cuadrado
ideológico”. Los resultados de su aplicación son más evidentes en lo que respecta al contenido, o
sea, al significado del discurso. Este cuadrado conceptual está compuesto por cuatro principios:
“Poner énfasis en Nuestros aspectos positivos, Poner énfasis en Sus aspectos negativos, Quitar énfasis de Nuestros aspectos negativos, Quitar énfasis de Sus aspectos positivos” (van Dijk, 2003: 58).
En el presente trabajo, a partir del estudio de las estructuras de significado y de las estructuras
formales, se intentará configurar un cuadrado conceptual ideológico en el que se evidencien, por un
lado, los términos y construcciones mediante los cuales las agrupaciones indígenas designan positivamente su accionar, sus propósitos, su cosmovisión, y, por el otro, el léxico y las estructuras formales con que, negativamente, se refieren a los grupos opuestos.

Análisis del corpus

Autorrepresentación positiva y representación negativa de los grupos opuestos: como punto de
partida para la construcción del cuadrado ideológico, se observa la utilización de pronombres referidos a las personas del discurso. Los emisores se presentan mediante la primera persona del
plural: “nosotros”, “nuestro/a” y verbos en la misma persona. Estos deícticos pluralizan a quien
enuncia, lo transforman en sujeto colectivo. El “nosotros” es un término que incluye, que expresa la
unión y la comunión en las ideas, contribuye a darle fuerza a un discurso que manifiesta la postura,
no individual, sino de todo un pueblo o de gran parte de él. También es inclusivo de un tipo de receptor, incorpora esta persona del discurso al grupo del emisor e intenta suscitar el sentimiento de
identificación y de afiliación, mantiene con él una relación simétrica.
El “ellos” no aparece pronominalizado, más bien se hace referencia al grupo opuesto mediante
frases sustantivas que lo designan de manera peyorativa: “estados complacientes a los intereses de
los herederos coloniales o neoliberales” 3, por ejemplo.

Los polos del binomio, entonces, quedan configurados de la siguiente manera: por un lado, un
“nosotros” constituido por grupos de indígenas excluidos, subordinados, silenciados, ubicados en
la base de la pirámide social; por otro lado, un “ellos”: organismos financieros, empresas transnacionales, estados portadores de acciones y discursos que justifican el sistema económico imperante, desoyen las voces con las que están en desacuerdo y toman las decisiones: “...por un lado con
pueblos movilizados a favor de transformaciones radicales (...) y por otro las élites que se han beneficiado siempre de la desigualdad estructural de nuestras sociedades”.

Macroestructuras semánticas o temas: pueden organizarse según correspondan a aspectos positivos del “nosotros” o a aspectos negativos del “ellos”. Los temas más importantes de estos discursos que se refieren a aspectos positivos de las agrupaciones indígenas son:
— Los movimientos sociales intentan propuestas alternativas al sistema capitalista.

— Los pueblos indígenas luchan por el respeto y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.
3 Los ejemplos citados se extrajeron de los documentos que pueden consultarse en los siguientes enlaces: http://
www.movimientos.org/es/defensamadretierra/show_text.php3%3Fkey%3D16057 (ONPIA y otros).
http://movimientos.org/es/defensamadretierra/show_text.php3%3Fkey%3D15954 (Waqib’ Kej).
http://www.movimientos.org/es/defensamadretierra/show_text.php3%3Fkey%3D16004 (CONACAMI y otros).
http://www.gritodelosexcluidos.org/media/uploads/declaracion_grito_2009.pdf (Grito de los excluidos/as).
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— Las nuevas formas de organización social y productiva deben estar basadas en la solidaridad
y el respeto por la vida.

— Las organizaciones indígenas respetan la diversidad cultural, la plurinacionalidad 4 y la diversidad lingüística de sus pueblos.
Las macroestructuras semánticas más destacadas que designan aspectos negativos atribuidos a
los grupos opuestos pueden expresarse mediante las siguientes proposiciones:
— El sistema capitalista ha causado una crisis económica y una crisis de civilización.

— El modelo de producción mundial se basa en el saqueo constante y el uso irracional de riquezas naturales.
— Los grupos dominantes criminalizan los movimientos sociales y sus protestas.

— El sistema hegemónico actual propone la homogeneidad cultural y el estado uninacional.

Significados locales: las elecciones léxicas que construyen el entramado discursivo y que expresan la subjetividad del emisor irán configurando las características colectivas propias de cada
grupo. Esas elecciones constituyen subjetivemas que en estos discursos clasificaremos según estos
términos contengan semas negativos o positivos, conforme se utilicen para poner énfasis en los
aspectos positivos del “nosotros” o en los negativos del “ellos”. Para enfatizar los aspectos positivos del propio grupo, se emplean sustantivos y construcciones sustantivas como: “igualdad”, “verdadera justicia social”, “solidaridad”, “profundo respeto”, “buen vivir”. Adjetivos y frases adjetivas:
“férreos protectores”, “verdadera”. Verbos, verboides y frases verbales: “salvaguardar”, “defender”,
“proteger”, “fueron conservados”, “honramos”, “ofrendaron”, “contribuir”.
Para referirse al “ellos”, utilizan términos con rasgos de significación negativa. Sustantivos y
frases sustantivas referidas a acciones y efectos de esas acciones atribuidas a este grupo: “crisis”,
“severo deterioro”, “destrucción”, “afán sediento de poder”, “mercantilización”, “genocidio”, “exterminio”. Adjetivos que califican negativamente al grupo opuesto: “monárquica”, “retrógrada”, “dictatorial”, “mercantilistas”, “cómplices”, “irracional”, “miserable”. Verbos y verboides: “roban”, “hieren
y empobrecen”, “subestima”, “desvalora”, “deslegitima”, “irrespeta”, “han contaminado”, “afectando”,
“amenaza”, “violan”, “asesina”, “margina”.
Las elecciones léxicas para autodenominarse se proponen evitar marcas sexistas en el lenguaje,
se repiten en su forma femenina, los sustantivos y pronombres que nombran al nosotros: “hermanos y hermanas”, “abuelos y abuelas”, “niños y niñas”, “hombres y mujeres”, “hijos e hijas”, “todos
y todas”, “líderes y lideresas”, “madres y padres”. La Madre Tierra es considerada “sujeta” de derechos, se coloca en femenino un sustantivo que sólo tiene género masculino.
También utilizan lenguas indígenas, maya quiché: “siwan tinamit”, guaraní: “Kaa guasu”, quechua: “minga”. Denominan “Abya Yala” al continente americano, llamado así por las etnias Kuna de
Panamá y Colombia antes de 1492.

Utilizan vocablos como “buen vivir”, concepto que alude a la vida digna y se opone a la idea de
progreso occidental. Se alejan también de la denominación de “recursos naturales” para renombrarlos como “elementos vitales o bienes naturales”.

Modalidades: con respecto a las modalidades de la enunciación, la mayoría de los enunciados
están presentados como certezas, con grado cero de modalidad, ya sean aseveraciones o negaciones.
Se hace presente, en el discurso, la intimación, para mover a los receptores a unirse a la lucha en
defensa de la tierra: “Llamamos y animamos al movimiento de pueblos originarios y movimientos
sociales...”, “...y alentamos a nuestros hermanos y hermanas de todo el continente...”.

Se usa también la modalidad interrogativa, mediante la que se pretende llamar a la reflexión al
auditorio: “¿Cómo se atribuye un estado monocultural, monoétnico, heredero de un sistema colo-

4 El concepto de estado-nación que nace a principios del siglo XVIII en Europa, identifica la idea de estado: conjunto
de instituciones que poseen potestad y autoridad para regular el funcionamiento de una sociedad en un territorio; con el
concepto de nación que se refiere a un pueblo particular que comparte una historia, una cultura, una lengua, tradiciones e
intereses. La noción de estado-nación implica la homogeneización de las diversas realidades nacionales a partir de la imposición de una tradición cultural única. La idea de estado plurinacional cuestiona esa visión homogeneizadora (Uriarte,
2006).
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nial (...) el derecho sobre nuestros territorios?” Éstas se interpretan como preguntas retóricas, ya
que no se espera respuesta, por ser ésta evidente o imposible de hallar para los interlocutores.

Por otra parte, la modalidad del enunciado que se manifiesta con mayor frecuencia en estos discursos es la volitiva, que utiliza los verbos modales: querer, deber, necesitar: “...debemos encontrar nuevas formas de organización productiva y social...”, “...es necesario hacer una descolonización
mental, institucional...”.

Forma del discurso: con respecto a su forma global, ubicamos los textos analizados dentro del
género argumentativo a pesar de que su superestructura no presenta el orden del texto argumentativo canónico: tesis, argumentos y conclusión. La información aparece desorganizada y/o reiterada.
En lo relativo a las formas locales, en el nivel sintáctico, se destaca el uso frecuente de nominalizaciones, procedimiento mediante el que el agente semántico queda implícito: “saqueo”, “uso”,
“mercantilización”, “deterioro”, “instrumentalización”, “despojos”, “represión”, “remilitarización”. El
agente no es ocultado porque se intente manipular ideológicamente el discurso, el propósito del
emisor no es el de desligar de responsabilidades a quienes realizan estas acciones. En otros momentos del discurso ese agente será explicitado. Las nominalizaciones, en este caso, permiten la
condensación de la información. No se pone en riesgo la comprensión de las ideas porque en los
modelos mentales de los receptores está presente la información que falta en el texto y por eso es
posible que completen su significado.
Lo mismo ocurre con las oraciones pasivas, con “se” y participiales: “...se agudiza la pobreza”, “...
donde cínicamente son criminalizados y perseguidos...” Muy pocas veces se explicita el agente: “Se
violan los derechos humanos de parte de los estados, los gobiernos, las empresas...”.
En las oraciones activas se especifican los agentes de aquellas acciones que son desaprobadas
por los grupos indígenas: “el sistema”, “las empresas transnacionales”, “los gobiernos”, “los estados”,
“los organismos financieros”: “Las empresas nacionales y extranjeras se roban el agua y la contaminan...”, “...el sistema, a través de los gobiernos, (...) lo que ha buscado es silenciar nuestra voz”.

También se expresa el agente cuando coincide con el emisor: “los pueblos indígenas”. Sin embargo, se utiliza con mayor frecuencia el sujeto desinencial y, en algunas ocasiones, se repone el
pronombre personal de primera persona plural: “Nosotros nos comprometemos...”.

En el plano de la retórica distinguimos el nivel de la forma y el de los significados: en el de la
forma, se encuentra que el recurso que más se utiliza es el de la enumeración de aquellas acciones
cuyos responsables son los grupos opuestos al “nosotros”: “... desde la crisis energética y ambiental,
la crisis provocada por la enorme desigualdad social (...) y la crisis ética y de valores...”, “...políticas
de criminalización (...) asesinatos, torturas, encarcelamiento....”. El efecto de la enumeración es el de
generar la idea de insistencia ante una situación, y por lo tanto de resistencia. Se denuncia y se argumenta enumerando cuestiones que apoyan las creencias sostenidas por los emisores.

También se hace uso del recurso de la repetición, se pone el acento en aquellas palabras o frases
que resultan claves para la comprensión de los discursos, su reiteración permite que sean mejor retenidas en la memoria del receptor a la vez que se pone de relieve su significado; términos como
“crisis”, “tierra”, “mercantilización”, “criminalización”. Palabras que permiten dotar de fuerza las intenciones de resistencia y de lucha de estos sectores.

En el nivel semántico encontramos el uso de metáforas tanto para destacar aspectos positivos
del “nosotros” como aspectos negativos del “ellos”: los movimientos sociales son comparados con
pilares en los que se asientan las luchas: “...los movimientos sociales (...), pilares fundamentales
de cualquier propuesta...”. Se representa la unión de los pueblos indígenas con el tomarse de las
manos: “...los pueblos indígenas estamos tomados de la mano...”.
En relación con los aspectos negativos del grupo opuesto, corresponden al “ellos” las metáforas
de la miopía y la sordera: no ven más allá de sus intereses y se desentienden de las demandas de
los pueblos originarios.

Las figuras retóricas referidas a los bienes naturales se basan en la idea de la antropomorfización de la naturaleza, presente en la cosmovisión indígena. La Amazonía se compara con un pulmón
porque provee de oxígeno al mundo. Se personifica a la Madre Tierra, quien les habla a sus hijos/as.
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Se establece aquí una correspondencia entre la Tierra y el ser humano: “...del dolor que causan en mi
cuerpo y mis huesos donde extraen el oro y todos los minerales!”

Las creencias ideológicas defendidas por estas agrupaciones no son exclusivas de ellas: igualdad
de oportunidades entre sus miembros, principios solidarios, responsabilidad social, convivencia
armoniosa entre las diferentes culturas, entre otras. La creencia propia de estos grupos, que los diferencia de otros, es la que postula que los seres humanos debemos vivir en comunión y armonía
con la naturaleza.
Entre las actitudes o evaluaciones compartidas, podemos enumerar las siguientes: necesidad de
una transformación radical en el sistema mundial, necesidad de humanidad en el tratamiento hacia
los pueblos originarios, inaceptabilidad de la sociedad monoétnica y monocultural, inaceptabilidad
de la destrucción y utilización de la naturaleza por parte de empresas trasnacionales.

Las creencias y actitudes mencionadas anteriormente están fundamentadas en valores que
provienen de un terreno cultural común a toda la sociedad, pero que este sector social considera
de mayor importancia que otros grupos. Estos son: respeto por la diversidad cultural, igualdad, solidaridad, justicia, comunión con la naturaleza, tolerancia, responsabilidad social, liberación de la
opresión.
Definimos a la de estos grupos como una ideología de transformación radical que se basa en el
multiculturalismo y en la vida en armonía con la naturaleza. El “nosotros” se representa como un
colectivo en resistencia y lucha que denuncia injusticias sociales, rescata y valora la diversidad cultural, expresa la necesidad de respetarla, y pretende el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o Madre Tierra.
Sin dejar de reconocer la diversidad de pueblos indígenas que viven a lo largo de América Latina, considero que en los discursos de estas agrupaciones se manifiesta una identidad colectiva
que es compartida entre sus miembros y con un sector de su auditorio en el que pretenden generar
conciencia para que adhiera y se una a sus causas.

Conclusiones

En los discursos analizados, la representación del “nosotros” se configura a través del énfasis
puesto en sus aspectos positivos y de la manifestación de los aspectos negativos de los otros, es
decir que la polarización de la sociedad contribuye a delinear la representación ideológica de las
agrupaciones indígenas en sus discursos.
En estos manifiestos se representa un emisor pluralizado, un sujeto colectivo identificado con
un “nosotros” que expresa la comunión en las ideas con su grupo. Esta persona del discurso se distingue de un “ellos” que se representa como el grupo social opuesto, del que se diferencia según intereses, objetivos, valores, actitudes e ideologías.

El estudio de la expresión de la ideología en los distintos niveles discursivos permite observar
que el cuadrado ideológico puede reconocerse con mayor evidencia en el nivel de los significados.
En estas estructuras es en donde se establece una clara distinción entre los polos de la sociedad representada.
El estudio de las creencias, actitudes y valores de estas agrupaciones permite advertir que sus
ideas compartidas se fundamentan en ideologías que se pueden identificar con el multiculturalismo o pluralismo cultural y la armonía entre el ser humano y la naturaleza. El “nosotros” aparece
representado en el discurso como un sujeto consciente del lugar físico y social que ocupa a nivel
continental y mundial, y dispuesto a tomar la palabra para protagonizar las transformaciones necesarias para superar la crisis civilizatoria mundial.
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“Ok, cortado de mierda:$”. Las fórmulas de tratamiento como
recurso expresivo en la interacción por SMS 1
Por Lucía Cantamutto 2

1. Introducción

Las experiencias interactivas actuales se configuran a través de las prácticas sociales y lingüísticas que se despliegan a la par del uso y desarrollo de las interfaces artefactuales (Gobato, 2010).
El estudio de estos fenómenos se constituye en una fructífera línea de investigación desde diversas
disciplinas sociales; entre las cuales, la sociolingüística interaccional y la pragmática sociocultural
fungen como herramientas teórico-metodológicas para dar cuenta de algunos fenómenos propios
de las comunicaciones contemporáneas.

En anteriores investigaciones, hemos relevado y descripto fenómenos emergentes en relación
con la práctica de envío y recepción de mensajes de texto o SMS 3, dentro de la variedad dialectal
del español bonaerense en grupos de hablantes jóvenes pertenecientes a dos extractos socioeducacionales: alto y bajo. Estos pasos iniciales mostraron la complejidad inherente al objeto de estudio
(Cantamutto, 2011, 2012a y 2012b, 2013). Precisamente, a partir del cotejo del discurso de los SMS
con otras comunicaciones mediadas digitalmente, identificamos a los SMS dentro del estilo electrónico cuyo “objetivo fundamental de su organización retórica se centra en un principio de economía”
(Vela Delfa, 2005:670), que convive con una “acumulación de recursos expresivos” en los que se favorece la aparición de elementos pragmáticos propios de las funciones expresiva, fática y apelativa
del lenguaje 4.
Dentro de esta línea, en el presente trabajo focalizamos en el análisis de fenómenos lingüísticos
emergentes en el nivel pragmático-discursivo de las interacciones por SMS en el español bonaerense dentro del grupo etario de los jóvenes, deteniéndonos en algunos aspectos del sistema de las
fórmulas de tratamiento para señalar cómo la recurrencia de ciertas formas vocativas favorece la
expresividad de los enunciados y el mantenimiento de las relaciones interpersonales. Para la conformación del corpus hemos trabajado con los lineamientos generales propuestos por Hutchby y
Tanna (2008) y Tagg (2009) así como con los avances de nuestra propia investigación (Cantamutto,
2011, 2012b). La técnica utilizada consistió en solicitar a hablantes colaboradores que, de forma
voluntaria y luego de firmar un consentimiento informado, transcribieran en papel los SMS en-

1 La presente investigación se enmarca en una beca de posgrado tipo I de CONICET, para desarrollar la tesis “Economía y expresividad lingüísticas: aspectos pragmáticos de la comunicación por SMS en español bonaerense” en el doctorado
en Letras (UNS) y forma parte del Proyecto de Grupo de Investigación “Estilo(s) Comunicativo(s) en la interacción para el
español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias” (2011-2014), dirigido por Dra. Elizabeth Rigatuso,
financiado por la Sec. de Ciencia y Técnica (UNS).
2 Universidad Nacional del Sur/CONICET.
3 SMS: es una sigla en inglés que corresponde a «short message service» (véase Cantamuto, 2012).
4 La investigación realizada en la tesis de Licenciatura (Cantamutto, 2012b), permitió relevar la incidencia entre
los fenómenos de economía lingüística y de expresividad. En tal sentido, la economía lingüística no se equipara al ahorro
de caracteres sino a cierta optimización de los recursos lingüísticos. En palabras de Vela Delfa (2005:670) “el carácter
económico del estilo electrónico no sólo se manifiesta en el rango de su organización textual y sintáctica sino en niveles
más concretos, como la propia selección léxica o su realización ortográfica”.
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viados y recibidos en el lapso de tres días. La muestra fue recolectada en dos escuelas de la ciudad
de Bahía Blanca, perteneciente a la región del español bonaerense.
Desde una perspectiva sociolingüística, con aportaciones del análisis del discurso y de la pragmática, el estudio de las fórmulas de tratamiento ha sido objeto de numerosas investigaciones tanto
para el habla adolescente (Jorgensen y Arli, 2008, Zimmerman, 2002) como para el español bonaerense (Rigatuso, 1994, 2000, 2007, 2009). Así, siguiendo las aportaciones de Rigatuso (2000,
2009), las fórmulas de tratamiento se definen como el repertorio de elementos que comprenden, al
interior de los enunciados, el sistema nominal, pronominal y las formas verbales correspondientes,
que los hablantes de determinada comunidad utilizan para dirigirse al destinatario (modo vocativo) y para aludir a terceras personas o a sí mismo (modo referencial).
En el presente trabajo nos detendremos en el análisis del vocativo que, dentro de nuestra variedad, puede constituirse por las formas nominales y por los pronombres de segunda persona (Rigatuso, 2007:82). Además podemos señalar dos funciones principales de los usos vocativos (ibíd.
2007:81): por un lado, como término de llamado de atención y, por otro, como elemento de focalización interaccional para la expresión de cortesía. El primer uso suele observarse dentro de la preparación conversacional (Rigatuso, 1987) mientras que el segundo suele darse en cualquiera de las
fases de la conversación. Sin embargo, la polifuncionalidad del vocativo no se reduce a estas dos (Rigatuso 2000, 2009). En tal sentido, los vocativos cumplen una función tanto para la implementación de la cortesía normativa como de la cortesía estratégica (véase Alonso Cortés, 1999; Rigatuso,
2009). Al respecto, existe mucha variación pragmática: en la comunicación por SMS no ocurre, generalmente, la posible suspensión de la cortesía en situaciones comunicativas en el ámbito familiar
(Calsamiglia y Tusón Válls, 2002:163) en las que se favorecen los elementos lingüísticos la dimensión afiliativa (Bravo, 1999). Tal como se comprueba en el corpus, los vocativos parecen condensar
en sí (Alonso Cortés, 1999:4037) un grado importante de la cortesía en los SMS. De manera tal que
los usos relevados corresponden a la cortesía informal que establece una comunicación en relaciones solidarias (Brown y Gilman, 1960), como se verifica en los estudios de (des)cortesía verbal,
donde el vocativo se une al pronombre de confianza vos.

Por otra parte, para el estudio de los jóvenes, resultan operativas las aportaciones de Kaul de
Malangeon (2005 y 2008) sobre la descortesía verbal, quien señala que la descortesía no es un fenómeno marcado o periférico dentro de las manifestaciones de los hablantes sino que suele ser parte
del repertorio de estrategias para manifestar adscripción o rechazo a determinado grupo; al mismo
tiempo que favorecen la construcción de la identidad del hablante y del interlocutor, muchas veces
complementarias (Zimmerman, 2002:245-246). Para los jóvenes, los actos anticorteses no intentan
denigrar la identidad/imagen del otro, si no que, por el contrario, el uso de disfemismos o insultos
(ficticios) se deben analizar en clave lúdica y antinormativa (Zimmerman, 2002:265).

A continuación presentaremos el sistema de fórmulas de tratamiento en el ámbito de las relaciones familiares y las relaciones sociales, dentro del ámbito de uso privado e institucional, ejemplificando alguno de los usos más recurrentes. Al respecto, cabe destacar que, dentro del sistema
de fórmulas de tratamiento del español bonaerense, los usos pronominales en el ámbito de uso familiar y de las relaciones sociales de amistad, cordialidad y afecto (que comprenden la mayor parte
de los casos de nuestro corpus), se orientan hacia un uso de las formas vos + formas verbales de segunda persona recíproco. Casi en la totalidad de los SMS enviados y recibidos por los hablantes colaboradores se registra este esquema de tratamiento (incluso para la díada alumno-profesor, en el
ámbito institucional, de manera recíproca).

2. Modo vocativo

Como hemos señalado, el uso de vocativos presenta una gran riqueza para el análisis de diversos fenómenos pragmáticos en la interacción por SMS. Dentro del grupo etario de los jóvenes,
las estrategias y los recursos que construyen, negocian y refuerzan su identidad y la del otro son
vitales, por lo que los vocativos se perfilan como recursos valiosos para establecer y mantener el
contacto. Constantemente se verifican, en los enunciados, elementos de uso fático apelativo para
demostrar que se mantiene la “conexión interlocutiva” (Jorgensen y Aarli, 2011:142). Por tanto,
dentro de las formas de dixi personal, los vocativos apelativos tienen una frecuencia elevada en
este grupo etario. A modo de sistematización, presentamos los elementos léxicos nominales más
122

“Ok, cortado de mierda:$”. Las fórmulas de tratamiento como recurso expresivo...
frecuentes en nuestro corpus que funcionan como tratamientos vocativos, según ámbitos de uso y
atendiendo a las subcategorías del sistema de formas nominales señaladas en Rigatuso (1994), de
manera que se constituyen en marcas del tipo de relación interpersonal.

2.1. Ámbito familiar: término de parentesco. Siguiendo la clasificación propuesta por Rigatuso
(2004), en el dominio de los vínculos familiares los vocativos más frecuentes, dentro de nuestro
corpus, corresponden a las formas registradas en el repertorio de formas nominales del español bonaerense para el vínculo hijos/padre o madre (Rigatuso, 1994:38). Esta díada está atravesada por
las transformaciones de orden sociológico que se cristalizan, en la relación entre los hablantes, en
una comunicación menos jerarquizada que antes. Por tanto, lo esperable son tratamientos dentro
del uso recíproco de vos, en especial dentro de la franja etaria de nuestro corpus (hijos adolescentes, padres de mediana edad). Es probable, sin embargo, que se mantenga la relación nominalmente asimétrica (Ib.: 39). Así, en los siguientes ejemplos, los hijos se dirigen a sus padres bajo las
formas de términos de parentesco (papá, mamá y sus variantes apocopadas), mientras que los padres se dirigen con nombres propios, sobrenombres o tratamientos nominales afectuosos producto
de extensiones semánticas (ejemplo 1 y 2).

Ejemplo 1 5

(21) Emisor: F3A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: madre-hija. Contexto: intercambio sobre regreso a la casa después de una fiesta nocturna
Pili fijate si viene alguien p aca. xq tengo q dejarla sola a ro

(22) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F3A. Vínculo: hija-madre

Hasta tarde no voy a saber. De ultima te aviso. No creo.

(23) Emisor: F3A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: madre-hija

Ok voy.

(24) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F3A. Vínculo: hija-madre

Ma, me ofrecieron llevarme a las 5 pero. Que hago?

Ejemplo 2

(115) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F3A. Vínculo: hija-madre. Contexto: regreso a la casa después de una salida
Mama no tengo llave. Cuando llegue te hago una [llamada] perdida o deja la llave en el buzón.
(116) Emisor: F3A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: madre-hija

Dale amor, las dejo en el buzon, pero las del candado nada mas, tocame la puerta y te abro. Te
amo.

Ejemplo 3

(913) Emisor: M1A ⟶ Destinatario: F3A. Vínculo: hijo-madre. Contexto: el hijo informa a la
madre que llegó a inglés
Ma llegue bien a ingles

5 Al citar los ejemplos del corpus, los datos se consignarán de la siguiente manera: en primer lugar, el número del
SMS dentro del corpus entre paréntesis, luego el sexo femenino (F) o masculino (M), el grupo etario en el que se inscribe
(1 —entre 12 y 15 años—, 2 —entre 16 y 18 años— o 3 —mayores de 18 años—) y, por último, extracción sociocultural
del grupo escolar —alto o bajo (A o B)—. El contexto comunicacional se explicitará en función de los datos que las planillas de transcripción provean.
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(914) Emisor: F3A ⟶ Destinatario: M1A. Vínculo: madre-hijo

Gracias hijo x avisarme

En general, el vocativo suele ser un término de llamada de atención. Sin embargo, en la interacción por SMS, acostumbra a ser el único elemento vinculado con las estrategias de cortesía y recae
sobre sí todo el peso de la cortesía verbal y la manifestación de afecto. En posición inicial, aparecen
las formas pa, ma, (del vínculo hijo/padre), prima (del vínculo entre primos) y abuela (del vínculo
entre nietos y abuelos) 6. Entre familiares de la misma edad, se observa una tendencia a un uso aún
menor de fórmulas de tratamiento nominales en función vocativa y ausencia de formas nominales.
En contraste, en el ejemplo 4, el vocativo refuerza e intensifica el vínculo entre los interactuantes
(son medias-hermanas).

Ejemplo 4

(88) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: hermanas. Contexto: saludo de cumpleaños

El cumple numero 11 que paso al lado tuyo, y sigo sintiendo lo mismo: SIN VOS NO PUEDO SOS
mi complemento, mi otro yo, mi todo. Te amo con todas mis fuerzas, y sin vos no soy yo! Tu presencia no la cambio por ninguna. FELICES 17 Y QUE SEAS MUY MUY FELIZ HERMANA MIA!

2.2. Ámbito de las relaciones sociales: entre amigos y compañeros de escuela. Centrándonos en
el análisis de la interacción juvenil, es importante señalar que el vocativo no sólo es un elemento
apelativo-fático (Jorgensen y Aarli, 2011:144) que funciona como marcador de control de contacto (Briz, 2001). La función del vocativo en esta díada refuerza la relación simétrica entre los participantes y funciona como un elemento afiliativo. Máxime aún en el discurso de los SMS donde las
constricciones inherentes favorecen el uso de elementos que cristalicen en sí mismos múltiples
funciones (Cantamutto, 2012b).

Dentro del corpus, se observan díadas constituidas por compañeros de escuela o de equipo deportivo, amigos y entre novios. En términos generales, las formas de tratamiento de este vínculo
corresponde al empleo de vos recíproco y las formas vocativas presentes suelen ser muy diversas
y con mucha recurrencia. A continuación, describiremos las diferentes formas nominales de tratamiento vocativas así como su función dentro del discurso de los SMS para el ámbito de las relaciones sociales.

2.2.1. Nombre personal. Es común que en el primer SMS de un intercambio aparezca, en posición
inicial, el nombre del destinatario, tanto entre hablantes adolescentes como en interacciones del
ámbito familiar. Esta presencia responde a un uso marcado (al igual que, en muchos casos, la firma):
el destinatario está implícito en el intercambio realizado de un teléfono móvil a otro (al ser terminales personales). Es decir, el destinatario sabe, salvo excepciones, que los SMS recibidos en su teléfono le están dirigidos. En este discurso, entonces, la presencia de nombres propios con la doble
función de término apelativo-fático y apelativo-relacional, se refuerza a través de la presencia de
repeticiones de las vocales (generalmente, en posición final de la palabra), el uso de formas apocopadas del nombre o la presencia de signos de admiración como marca entonacional enfática propia
de la forma vocativa que remeda marcas de la oralidad (alargamiento vocálico, entonación) propias
del uso del vocativo como término de llamado de atención en la preparación conversacional (Rigatuso, 1987).

Ejemplo 5

(151) Emisor: A2M ⟶ Destinatario: A2F. Vínculo: compañeros de colegio. Contexto: pedido de
SMS para entrar gratis a un boliche.
6 Existe variación en la forma de denominación del padre con respecto al sexo del hablante: dentro del grupo adolescente, los hablantes masculinos varían entre los usos de la forma papa/pa junto a la forma viejo para el uso vocativo,
mientras que en la forma referencial tanto mujeres como hombres utilizan esta última forma.
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Daaai tenes el mensaje para entrar gratis al reino? Si lo tenes mandamelo.

Dentro de la díada de compañeros de escuela, suele aparecer la forma de saludo en la fase de
apertura conversacional seguido del nombre apocopado del destinatario (ejemplo 5).

1.1.1. Tratamientos nominales de amistad, cordialidad y afecto. En los usos propios de los hablantes adolescentes se registran formas de tratamiento nominales con extensión semántica o “usos ficticios”, principalmente, en el sistema de tratamiento entre amigos y compañeros, que se han extendido hacia interacciones similares en otros grupos etarios.

a) Usos metafóricos afectuosos de formas que meliorizan en su función el significado. Dentro del
corpus, es posible reconocer un uso predominante del vocativo “gordo/a” y sus variantes, lo que parece indicar un retroceso del uso del tratamiento “boludo” antes más frecuente (se comprueba una
sola vez dentro del corpus). Es posible que la forma “gorda/o” ha tenido un desarrollo ameliorativo (Rigatuso, 2009) que podría haberse constituido como tal en la relación de pareja, habiéndose
extendido su uso hacia interacciones entre amigos (ejemplos 6 y 8). El uso de “gorda/gordita” dentro del vínculo de novios sigue vigente en su forma diminutiva o apocopada (ejemplos 7 y 9), a modo de un reordenamiento en el sistema de tratamiento luego de que el uso de “gorda” se extendiera al vínculo de amistad.

Ejemplo 6

(31) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: amigas. Contexto: dos amigas organizan un desayuno.
gorda esta horrible el dia y estoy terminando lo de historia, avisame q me conecto elegimos el
des. y llevo las cosas dsd kasa. Kiss shanturrona

Ejemplo 7

(525) Emisor: M3B ⟶ Destinatario: F2B Vínculo: novios. Contexto: conversación de contacto.
Hola gor que hazez??

Ejemplo 8

(526) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: F2B Vínculo: amigas. Contexto: pedido de vestido para una
fiesta.
Hola gorda km andaz? Eu gorda vs no tnez algun vstido para prestarme este sab? Rspndm xfa

Ejemplo 9

(542) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B Vínculo: novios. Contexto: respuesta a un SMS de saludo.
Hola bonita bn dia hermosa.. que raro vos escribiéndome tan temprano! Ja nada gordita en el
cole jodiendo vs amor?

b) Usos metafóricos del término filial. Sirven para dar cuenta de una relación jerárquica circunstancial entre los interlocutores. Tal es el siguiente caso donde el uso de “hijo” evidencia que, en un
juego, uno de los interlocutores es mejor que el otro (ejemplo 10).
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Ejemplo 10
(738) Emisor: M1A ⟶ Destinatario: F1A. Vínculo: amigos. Contexto: invitación a jugar a un videojuego.
Corazón, como andas?

(739) Emisor: F1A ⟶ Destinatario: M1A

Bien Nicota!! Cuando venis a casa?

(740) Emisor: M1A ⟶ Destinatario: F1A

Cuando quieras bombon, tenes el pes 2012?
(741) Emisor: F1A ⟶ Destinatario: M1A

Si hijo mio

(742) Emisor: M1A ⟶ Destinatario: F1A

Jaja, hijo me decis? Vamos a ver...

(743) Emisor: F1A ⟶ Destinatario: M1A

Si hijo como quieras. T ammmmmmmm

(744) Emisor: M1A ⟶ Destinatario: F1A

Yo más!!!

c) Uso de insultos ficticios. A lo largo del trabajo, hemos ido reproduciendo algunas de las formas
relevadas que permiten observar cómo los adolescentes utilizan entre sí diferentes formas para referirse y llamarse que funcionan como recursos de anticortesía (Zimmerman, 2002). Es frecuente que utilicen, entre pares, formas vocativas que se constituyen como insultos ficticios (Rigatuso,
2009) a partir de extensiones semánticas de distintas formas léxicas, que operan como una forma
de anticortesía afiliativa propia del grupo etario (Bravo, 1999). En tal sentido, existen formas más
típicas dentro de algunos grupos de amigos que se repiten (gay/gey, ej. 11 y 12) y otros que hacen
referencia a características físicas y/o psíquicas, todos dentro de las díadas entre amigos (fea, mono, ej. 13 y 14).

Ejemplo 11

(172) Emisor: M2A ⟶ Destinatario: M2A Vínculo: amigos. Contexto: desconocido.

Gey

Ejemplo 12
(176) Emisor: M2A ⟶ Destinatario: M2A Vínculo: amigos. Contexto: Consulta sobre horario
de partido
Gay a que hora mañana?

Ejemplo 13

(126) Emisor: F2A ⟶ Destinatario: F2A. Vínculo: amigas. Contexto: desconocido.

Te extraño fea :)
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Ejemplo 14
(484) Emisor: M2A⟶ Destinatario: M2A. Vínculo: amigos. Contexto: confirmación de asistencia a una cena.
Eu mono voy a comer tambien decime cuanta guita pongo.

d) Tratamientos resultado de extensiones semánticas de distintas formas léxicas. Dentro del dominio de las relaciones sociales, se observan marcas interpersonales que funcionan como apelativos de afecto que constatados, mayormente, en los intercambios entre amigas y compañeras y, registrando un uso mayor, en el vínculo de novios. Estas fórmulas son al igual que lo señalado en el
apartado anterior, resultado de extensiones semánticas de distintas formas léxicas que operan como formas muy afectuosas. Así, en ambas díadas, se registra gran variedad de vocativos afectuosos, siempre como manifestación de la cortesía en las distintas fases de la conversación, avanzando incluso al uso de formas afectuosas entre amigos de diferente sexo (sin comprobarse aún entre
hablantes masculinos). Muchas veces estas formas se constituyen como atenuadores cameladores
del mensaje que funcionan como “contrapesos” de los Actos Amenazadores de Imagen (Calsamiglia
y Tusón Valls, 2002). Aún más, para la interacción entre novios, la ausencia de estas formas léxicas
puede atentar contra la identidad/imagen del interlocutor (Zimmermann, 2002). Tal es el caso del
ejemplo 16, donde la ausencia de estas formas léxicas (SMS 546) genera una intervención que manifiesta que se amenazó la imagen del interlocutor (SMS 547).

Ejemplo 15

(541) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B. Vínculo: novios. Contexto: interacción a la mañana,
en hora de clase para M2B, a la salida de gimnasia para F1B.
hola amorcito lindo, que ase? Como estas? (L

(542) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B. Vínculo: novios

Hola bonita bn dia hermosa.. que raro vos escribiéndome tan temprano! Ja nada gordita en el
cole jodiendo vs amor?
(543) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

Recien llegué de gim... no te ví gordito hermoso??
(544) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

tas cansadita mami? e.e yo tamp te vi hermosa. Ah.. si no bajamos al recreo jaja nos quedamo en
el aula. Que andas asiendo beba?
(545) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

em no, porque no hisimos gim xque hacia frio pa! Nada estoy por desayunar mi vida.. en que materia taz amor?
(546) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

Si bastant frio, en geografía.

(547) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

Ok, coratdo de mierda :$

(548) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

buee perdon u.u es q la profe me caga a pedo por usar el cel y yo no estoi al pedo como vos :P jaja
(549) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

Ok... manejate amor! Chau nos vemos! 1 beee
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(550) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

Besos...

(551) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

desp voy a tú casa linda no te enojes! :/

(552) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

Ok... bonito no, no me enojo ni ahí, quedate tanqi J
(553) Emisor: M2B ⟶ Destinatario: F1B.

Bueno beba tkm princesita besos

(554) Emisor: F1B ⟶ Destinatario: M2B

Yo mas! Besos amor...

2. Palabras finales

Tal como se ha visto a lo largo del análisis, la presencia de formas nominales de tratamiento
comprendidas dentro del sistema de fórmulas de tratamiento del español bonaerense cobra particular interés en el discurso de los SMS, ya que en esos elementos se cristaliza, muchas veces, toda
la expresividad y las estrategias de cortesía en estas interacciones: su ausencia provoca respuestas
desfavorables dentro de la interacción en el grupo etario de adolescentes. Máxime aún en la díada
de novios donde los elementos afectuosos son emisiones preferidas, y su ausencia atenta contra la
identidad/imagen del interlocutor.
Dentro de las interacciones completas con intervenciones en ambas direcciones de la díada,
correspondientes al vínculo amigos, los hablantes suelen utilizar formas nominales vocativas en
las fases de preparación y apertura conversacional y en las etapas de cierre, acompañadas de las
fórmulas de saludo o expresiones de cariños y buenos deseos como modo focalizar en el destinatario y manifestar afecto. Como se observó a lo largo de todo el trabajo, las pautas de relación entre
miembros del grupo adolescente favorece la anticortesía como forma afiliativa, a través del uso de
insultos ficticios, por ejemplo. En los casos de relaciones asimétricas 7 tales como padre/hijo, la
presencia de elementos vocativos en la fase de preparación conversacional y al inicio de la conversación se verifican como un recurso muy frecuente dentro de la comunicación por SMS, como modo
de focalizar en el destinatario y ponderar las expresiones de afecto.

Asimismo, se observa variación en cuanto a los usos de formas nominales en relación al sexo y
a la edad de los interactuantes así como también en relación al vínculo que los une dentro de la variedad lingüística estudiada. Los hablantes de entre 12 y 15 años no utilizan prácticamente formas
nominales mientras que los de 16 a 18 años lo hacen con frecuencia. Estos fenómenos de variación
constituyen elecciones lingüísticas que los hablantes hacen en determinados contextos comunicativos.
Por último, a modo de cierre, señalamos la importancia de seguir estudiando las funciones pragmáticas de las fórmulas de tratamiento en la comunicación por SMS ya que su alta frecuencia de
aparición entre los escasos elementos de un SMS hacen necesaria una revisión de qué implican para
ambos interlocutores en la gestión interrelacional en este contexto. En etapas futuras de nuestra investigación, seguiremos ahondando en los recursos y estrategias que eligen los hablantes en la comunicación por SMS en otros grupos etarios.

7 Por constricciones propias de la recolección del corpus, en el presente trabajo no se han podido analizar en profundidad los aspectos relativos a vínculos donde la relación sea +poder, +formal.
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Argentina en Noticias.
Narrativas de la producción informativa
audiovisual en internet
Por Cristian Caraballo 1

Introducción

La aparición de formatos informativos audiovisuales en internet es una novedad. Por un lado,
aparecen formatos que se refieren a la información y al modo de tratamiento de la misma que se sitúan en el territorio exclusivo de los formatos clásicos como los noticieros, acontecimientos electorales y programas de información. Sin embargo, aparecen variables que apuntan a que dicha producción informativa construya sus propias formas, sus propias narrativas adecuadas al circuito de
internet. Se busca analizar aquí material audiovisual televisivo que referencie la información desde
la multidimensión de formatos.
Por otro lado, el análisis vigente sobre la producción en televisión, define nuevas rutinas de producción que impactan sobre medios privados, públicos y de organizaciones sin fines de lucro, tal
como presenta el nuevo panorama de los servicios de comunicación audiovisual.

Un ejemplo claro de cómo se anticipa un nuevo comportamiento en el campo de la comunicación audiovisual es Argentina en Noticias. Aparecen nuevas políticas, nuevos actores, nuevas tecnologías y en consecuencia nuevas prácticas sociales. A su vez, emergen nuevos territorios de la
comunicación audiovisual. Describir y observar estos cambios y comportamientos aportan a la
comunicación una mirada sobre la narrativa que reina en un espacio poco explorado con esta mirada.
La cantidad y calidad de nuevos portales web en los últimos años permitió no solo ampliar los
alcances, sino también las formas.

En este contexto una nueva relación aparece, las políticas públicas y las expresiones comunicacionales de la web. Diferencias y similitudes en el campo de la producción deben visibilizarse. Portales, páginas, canales, todo en proceso de afinidad con un espectador de distintas características
que los conocidos antes de este nuevo avance de internet. El Estado también toma las riendas, la
decisión de sumarse a estas nuevas ventanas que se integran de otras maneras con la sociedad en
conjunto.

Argentina en Noticias es un canal en You Tube que compila noticias nacionales, de gestión de gobierno e informaciones sobre el desarrollo de la Argentina. Se produce desde Casa Rosada a partir
del 28 de mayo de 2010. Es el “Panorama Informativo” del portal Argentina.ar y tiene dos emisiones
diarias de noticias.
La pretensión no es estudiar la agenda ni los orígenes de los medios, sino ver de qué forma
muestra, cuentan y construyen sentido a partir de la multidimensión de formatos al momento de
1 Lic. en Comunicación Social, Universidad Nacional de Quilmes. caraballocristian@gmail.com.
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contar audiovisualmente cualquier información. Para esto se utilizará un manual de codificación
sobre cuatro publicaciones del canal que pertenecen al período enero-mayo de 2012.

Metodología

Es necesario realizar un abordaje sobre estos nuevos medios informativos audiovisuales, sistematizando sus características y cotejándola con bibliografía pertinente y que aporte al análisis del
tema de investigación propuesto.

La perspectiva metodológica adoptada será de carácter fundamentalmente cualitativa poniendo
énfasis en la comprensión interpretativa por sobre las causalidades.
“La perspectiva cualitativa: es un proceso de indagación de un objeto al cual el investigador accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas, que le permiten
involucrarse con el objeto para interpretarlo de la forma más integral posible (...) Es un proceso de
indagación y exploración de un objeto, que es un objeto siempre construido, al cual el investigador va
accediendo mediante interpretaciones sucesivas”.
(Orozco, 2000: 83-84)

Como metodología analítica, adoptaremos la “descripción densa” de Clifford Geertz, que define el objeto de la etnografía como una jerarquía estratificada de estructuras significativas (Geertz,
1987: 23).
“Descubrir las estructuras conceptuales que informan los actos de nuestros sujetos, ‘lo dicho’ del
discurso social, y en construir un sistema de análisis en cuyos términos aquello que es genérico de esas
estructuras, aquello que pertenece a ellas porque son lo que son, se destaque y permanezca frente a
los otros factores determinantes de la conducta humana”.
(Geertz, 1987: 38)

Esta descripción será del análisis de las producciones y los fundamentos teóricos que las precisan a partir de la lectura y sistematización de los movimientos de creación y reproducción que le
dan sentido.
Este abordaje consiste en desentrañar las estructuras de significación que se reconocen en las
propuestas realizativas. Aparecen así dos niveles de descripción: la descripción del hecho en sí y el
cruce con las corrientes teóricas asumidas.

La narrativa

Es prioritario comenzar remarcando la importancia de lo narrativo, ya que tanto en Rincón,
como en Farré, la producción de sentido de los informativos se determina desde la narración.
“Si algo nos caracteriza como sociedad es la abundancia de signos sin sentido establecido, signos
vacíos de relación y experiencia; signos que deben ser llenados de significado a través de intervenciones narrativas y argumentativas. Significar por tanto es un acto político. La mejor táctica, producir sentido desde la narración”.
(Rincón, 2006: 10)
“Considerar el noticiero como discurso, por lo tanto, lleva a un análisis del texto en mi dimensión
comunicativa, entendiendo a ésta no como una mera transferencia de contenidos informativos a un
espectador, sino como ‘un intercambio de sujetos, destinado a coproducir el sentido’. Esto significa
que el texto no es sólo el objeto que se transmite sino el objeto en torno al cual se actúa”.
(Farré, Año: 30)
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El informativo y sus “nuevas pantallas”
“Un avance de esta convergencia viene produciéndose por separado en los medios que la generan.
La televisión se abre a los servicios ya consolidados de Internet, e Internet, por su parte, trata de incorporar las aportaciones audiovisuales de la televisión. La unión de ambas desarrolla una nueva
modalidad informativa plenamente convergente y distinta a la de cada una por separado”.
(Cebrián Herreros, 2004)

Una de las formas de difusión y promoción de los canales es You Tube

“Fundado en febrero de 2005, You Tube permite que miles de millones de usuarios encuentren,
vean y compartan vídeos creados de forma original. You Tube ofrece un foro para comunicarse con
los usuarios de todo el mundo, para informarles y para inspirarlos y sirve como plataforma de difusión para creadores de contenido original y anunciantes de cualquier tamaño” 2.

Algunas cuestiones importantes quedan fuera de esta presentación, sobre todo las que nos permiten analizar estos canales en los que, algunos, utilizan la plataforma de You Tube como manera
de presentación y difusión de contenidos.

Sin embargo, nosotros no haremos alusión solamente a los videos producidos para You Tube
o que se difundan por esa vía, sino a un conjunto más amplio de emisiones que algunos autores
llaman “nuevas pantallas”.
“Mientras el concepto de televisión implica un uso doméstico y familiar, con plena penetración
mundial; las nuevas pantallas —y es la característica más definitoria de ellas— apelan a un espectador solitario, quien presta atención a otras cuestiones a la vez, además de no haber alcanzado aún
usos a nivel mundial”.
(Murolo, 2009: 2)

Argentina en Noticias
El canal tiene como fecha de inicio el 28 de mayo de 2010. Es el “Panorama Informativo” del
portal Argentina.ar. Tiene dos emisiones diarias de noticias. Está a cargo de Leandro Montivero y
se produce desde Casa Rosada 3.

El Subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Gustavo Fernández Russo, se refirió al canal como
“Un panorama informativo diario con informes de no más de tres minutos, que compilan noticias
nacionales, de gestión de gobierno e informaciones sobre el desarrollo de la Argentina” 4.

A través del portal 5, cualquier usuario, puede acceder a las producciones de este portal público de noticias. Se producen cuatro formatos: televisión, radio, suplemento gráfico e Internet. Según
Gustavo Fernández Russo,
“Este emprendimiento es parte del desarrollo de diferentes mecanismos destinados a impulsar a
diversos medios de comunicación de todo el país ayudando a descentralizar la información” 6.

2
3
4
5
6

http://www.youtube.com/t/about_youtube.
Balcarce 50, 1064 Buenos Aires. Sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.
www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52.
www.argentina.ar/.
www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=457603&ID_Seccion=52.
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Lo que nos importa para esta investigación es el portal de You Tube donde se pueden ver publicados todos los videos producidos con características propias. Estas publicaciones son utilizadas
para la redifusión de la información por distintos portales y televisoras del interior.

El Canal tiene 893 videos, 5.057 suscriptores y 198.715 reproducciones de vídeo al 1 de mayo
de 2012. No está distribuido por secciones y no tiene información por parte de los creadores que
permita entender el motivo o los intereses del mismo. Sin embargo es fácil encontrar los links que
nos remiten al portal de Argentina.ar donde uno puede encontrar todas las noticias del canal de You
Tube, como también, audios, notas, especiales, deportes, agenda, clima, etc.
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Conclusiones preliminares
En primer lugar hay que mencionar la duración de los videos. Ninguno de los videos analizados
supera los tres minutos. Y el promedio de todos los videos analizados es de 02’ 25’’. Nos permite
ver la apreciación de la velocidad y la atención que se presta en internet a la hora de acercarse a la
información. No hay una política de profundización de temas ni noticias, desde la concepción de la
cantidad de duración de cada una de las emisiones.

En cuanto al tipo de cobertura de las informaciones todas las producciones tienen similares características. En principio todas son de producción propia, ninguna se realiza mediante agencia, ni
tampoco tienen corresponsales o enviados especiales, ni un presentador de estudio. No se realizan
como informes especiales, ni tienen entrevistas. Tampoco se transmite en directo con móviles ni se
anticipa la información antes o al cierre de las noticias. Pero sí la información se presenta con el recurso de la voz en off y en la mayoría se utiliza un locutor, sin la presencia de otros periodistas, analistas, entrevistados o el reportero frente a cámara.
En tercer lugar, en lo referido al emplazamiento de la información, ninguno se encuentra dividido en bloques como la televisión tradicional. Pero sí encontramos la división de noticias. Salvo un
solo caso, el resto se divide en tres o cuatro noticias diferentes con recursos parecidos. En el caso
excepcional, “La Presidenta Cristina Fernández inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias
del Congreso de la Nación”, se dan unos recursos distintivos que permiten entender este permiso
por la importancia de la noticia. Esta excepción que parece confirmar la regla, al otorgarle mayor
importancia a esta noticia sobre las demás, nos da cuenta, entonces, de la fidelidad sobre cómo se
busca emplazar la información. Por último cabe señalar que ninguno de los videos utiliza el resumen final como manera de apuntalar las noticias.
En cuanto a la manera de ilustrar es clara la preferencia. Solo el 40% utiliza las fotografías y
siempre a través del recurso de panoramización y zoom. Pero el 100% usa las imágenes en movi135
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miento. En este caso es importante marcar que el recurso repetido en todos los videos es el plano
fijo, y en menor medida el plano móvil. Todas las imágenes son propias, ya que la producción no
aclara si fueron cedidas de un privado o un canal de televisión. O sea, lo que resaltamos es que ninguna de ellas hace alusión a otra entidad y, por lo tanto, se deja entrever que son propias. Esto es un
punto fundamental a la hora de entender la producción de audiovisuales porque la ilustración de la
información tiene no solo la inversión de tiempo sino también de capital, de recursos humanos, etc.

En cuanto a la música los resultados son claros. El recurso más utilizado es una cortina, la misma
en todos los casos y solo aparece el “ambiente” en tanto sea funcional a la noticia. Con esto queremos decir que solo se hace presente en los momentos que deja ver algún testimonio necesario
para la noticia únicamente. A pesar de que mayormente ilustren con imágenes en movimiento, no
es posible, en la mayoría de los casos, escuchar el sonido de ese ambiente y lugar en particular. La
narración en off y alguna voz de los protagonistas abarcan todo el espectro sonoro.
La clasificación temática en porcentajes arroja los siguientes resultados:

Con esto no queremos decir que no se toquen otros temas, sino simplemente marcar que esta
selección indica cuáles son los principales temas importantes y que todos dan cuenta de acciones
del Gobierno nacional. El Estado aparece como protagonista en todos ellos. La idea de clasificarlos
también por temáticas se origina en ver si el tema modifica la presentación de la información. Esto, solo sucede en el caso: “La Presidenta Cristina Fernández inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación”. De igual manera decimos que se debe a lo antes mencionado, marcar la importancia de la noticia modificando el formato al no anclarlo con otras informaciones y brindándole más tiempo.
En cuanto al género de la información, toda la selección entra dentro de la noticia. No encontramos crónicas, entrevistas, informes especiales, reseñas o columnas. Todas se instruyen como
respuesta a las cinco Wh: Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? (¿Dónde?), When? (¿Cuándo?),
Why? (¿Por qué?) y How? (¿Cómo?). O también a la definición más amplia que da Martini:
“Las noticias serían el producto de la selección y el control y de las formas de procesamiento que
responden a “instrucciones” (más o menos explicitadas) de la empresa y actitudes y valores consensuados o al menos aceptados (la distorsión consciente) y de la articulación de prejuicios, valores compartidos con el medio y con la sociedad, representaciones del propio trabajo y que están implícitos (la
distorsión inconsciente o involuntaria)”.
(Martini, 2000: 13)
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El mecanismo estilístico o retórico utilizado es el de generalizaciones carentes de base. No hay
ninguna clasificación determinante para enunciar a los protagonistas de la información, ni tampoco la información refiere de manera preferencial a las concepciones ideológicas, políticas y/o religiosas de los protagonistas.

Por último es importante marcar que no aparece opinión alguna en ninguno de los videos de
marea explícita. Toda noticia y todo proceso de construcción de la misma, lleva consigo un interés
particular, sin embargo, no aparece bajo ningún recurso en particular.
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Paráfrasis y sentido común en el discurso
de divulgación infantil
Por Guillermina Castro Fox 1

La tarea de divulgar consiste en recontextualizar para una audiencia lega y masiva un conocimiento previamente construido en ámbitos especializados, entre científicos (Calsamiglia, 1997:9).
Las operaciones que recontextualizan el saber constituyen procedimientos de apropiación y reformulación de un discurso con el objetivo de transmitirlo en contextos distintos al de su producción.
Así planteada, la divulgación científica ha de entenderse, entonces, “como un hecho retórico-discursivo, cuya textura depende de las condiciones pragmáticas, y que se actualiza en géneros textuales
diferentes” (Mapelli, 2004: 81).
En cuanto a las condiciones pragmáticas, la edad de los destinatarios nos permite recortar un
subtipo discursivo particular, la divulgación científica infantil, de la que nos ocuparemos en este
trabajo. Con respecto a los géneros, nos interesa comparar dos posibles textualizaciones de la divulgación infantil: el suplemento escolar que acompaña a las revistas de entretenimientos para chicos,
y el libro de divulgación. Entre los múltiples procesos de reformulación que se llevan a cabo durante
la operación divulgadora, nos interesa reflexionar sobre el tratamiento que se le brinda al vocabulario especializado. Nuestra investigación tiene carácter descriptivo e interpretativo. En primer
lugar, el objetivo es describir de manera contrastiva los procesos parafrásticos que se emplean para
introducir terminología en ambos géneros. Además, pretendemos analizar los recursos utilizados a
la luz de la noción de “sentido común” de la que se vale la lingüística funcional hallideana para describir los procesos de creación de terminología. Observamos que en la divulgación infantil los términos son desplegados en sus rasgos de significado a través de recursos parafrásticos que anclan
mayormente en saberes del sentido común, y destacamos el rol que juega el conocimiento de las características del lector para la eficacia de esta operación retórica.

La divulgación

Un saber científico se constituye como tal en tanto sea comunicable. Esta comunicación se lleva
a cabo en ámbitos diversos. Las operaciones que recontextualizan el saber constituyen procedimientos de apropiación y reformulación de un discurso con el objetivo de transmitirlo en contextos
distintos al de su producción.

Helena Calsamiglia (1997:9-10) distingue para el término divulgación entre una noción en sentido amplio, y una en sentido estricto. La primera remite a la divulgación como “el proceso por el
cual se hace llegar a un público no especializado y amplio el saber producido por especialistas en
una disciplina científica”. Según la autora, existen dos canales fundamentales para esta transmisión de saberes científicos al público no especializado: el que pertenece al ámbito de la enseñanza
escolar, al que considera institucional, y el de los medios de comunicación como prensa, libros, Internet, al que llama divulgación en sentido específico.
1 Universidad Nacional del Sur.
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En el ámbito institucional, el acceso a los distintos saberes no sólo está regulado y organizado,
sino que se ejerce una evaluación sistemática de su apropiación por parte de los individuos (Calsamiglia, 1997). En tanto, el ámbito de la divulgación en sentido específico no implica una evaluación
y tiende a estar más ligado al entorno y a los acontecimientos de actualidad.

Ambos canales tienen en común el hecho de tratarse de fenómenos discursivos, dado que los circuitos de transmisión del saber parten de textos generados en el espacio de producción del saber (el
ámbito científico); se apropian de sus discursos y los transforman con el fin de adecuarlos a nuevos
parámetros comunicativos: emisores, receptores, finalidades y contextos diferentes (Loffler-Laurian, 1983; Calsamiglia, 1997).
Estos fenómenos discursivos ofrecen distintos niveles de análisis: ya sea la selección y jerarquización de contenidos que realiza el intermediario o divulgador, la relación que establece a lo largo
del texto con sus destinatarios, los procedimientos que utiliza para resaltar o para velar la actividad
de los distintos agentes involucrados en los procesos científicos que presenta, el conjunto de selecciones léxicas y gramaticales que llevará a cabo el divulgador para “traducir” los conocimientos
científicos, entre otras posibilidades.
En esta oportunidad nos ocuparemos de reflexionar acerca del tratamiento que se le brinda al
vocabulario especializado en la divulgación. Para ello nos focalizamos en un universo discursivo en
particular, constituido a partir de la edad de los destinatarios, que permite delimitar un subconjunto de textos conocido como de “divulgación infantil”.

Nuestra investigación tiene carácter predominantemente descriptivo. El corpus está compuesto
por dos grupos de materiales. En primer lugar analizamos los libros que componen cuatro series
pertenecientes a la editorial IAMIQUÉ, de gran circulación y reconocimiento dentro del campo de
la divulgación científica infantil a lo largo de los últimos años en nuestro país. Para conformar el
corpus tuvimos en cuenta los criterios propuestos por la misma editorial en relación con la edad de
los lectores para quienes estarían dirigidos: chicos entre 5 y 13 años. El corpus se compone de dos
libros de la serie Las cosas no siempre fueron así, dos de la serie Ciencia para contar, dos de la serie
¿Por qué...? y dos de la serie Preguntas que ponen los pelos de punta.
Por otro lado, incorporamos al análisis veinte suplementos de la revista Billiken publicados en
los últimos tres años. La revista Billiken, de editorial Atlántida, ha sido —en forma ininterrumpida
desde 1919— un exponente de referencia obligatoria cuando se habla de revistas para chicos en Argentina. Su fundación respondió al surgimiento de un mercado alfabetizado, producto de la sanción
de la ley nº 1420, de educación pública, obligatoria y gratuita. “La política oficial entendía que era
necesario escolarizar a la infancia para hacer de las diferentes identidades extranjeras que bajaban
de los barcos, una sola nacionalidad” (Gociol, 2007: 42). Lentamente, el contenido comenzó a acomodarse al curriculum escolar, dando origen a la publicación de separatas con el nombre de “suplemento escolar” o “libro escolar” como una de las diversas secciones en las que se divide la revista.
Para Mirta Varela (citada en Gociol, 2007:43), en un principio la revista “podía permitirse más
libertad para moverse respecto a los modelos que debía presentarles a los chicos, no tenía por qué
ser subsidiaria de ningún otro objetivo como la pedagogía, la formación de ciudadanía; entonces se
permitía historias atractivas, historietas fascinantes, personas que tuvieran una arista de aventura
mientras que la escuela, en esa etapa, estaba más ceñida a la obligación de presentar modelos potables”. Sin embargo, el desplazamiento que sufrió la revista hacia los años 30 consolidó la estrecha
relación de sus contenidos con el ámbito escolar, a tal punto que en la actualidad se presenta en
portales de revistas como perteneciente al género “didáctico-infantil” o como “revista infantil con
temas escolares” 2.

Podría sostenerse, entonces, que Billiken constituye un híbrido entre las dos formas de transmisión del saber o divulgación que propone Helena Calsamiglia: la institucional y la divulgación propiamente dicha. Por un lado, participa de los rasgos de lo institucional en tanto orienta sus contenidos según el curriculum escolar de la primaria, y respeta en sus publicaciones los hitos temáticos
que va proponiendo el calendario escolar. No obstante, por otro lado, el margen de libertad de
elección en los contenidos que resta una vez cumplidos los compromisos del calendario escolar, la
presentación aleatoria y entremezclada de temas correspondientes a los programas de diferentes
2 Véanse como ejemplos los portales www.learevistas.com, www.tuslibrosyrevistas.com, y www.eldiariero.com.
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grados escolares, la escasa o nula conexión de los contenidos de un número con los del número siguiente, la ausencia de instancias de evaluación y de la intermediación del docente, y los mismos
canales de venta y circulación de la revista, aproximan el género a la divulgación científica propiamente dicha.
Dada la contundencia de las razones esgrimidas en segundo lugar, nos inclinamos a considerar
los suplementos como material de divulgación propiamente dicha. Para ello nos apoyamos en Muñoz
Dagua (2010), quien citando a Calvo Hernando (1997) sostiene que
la divulgación científica comprende todo tipo de actividades de ampliación y actualización del
conocimiento, con una sola condición: que sean tareas extraescolares, que se encuentren fuera de
la enseñanza académica y regulada, y que estén dedicadas al público no experto. (Muñoz Dagua,
2010:277)

La autora remite además a opiniones de otros especialistas, que agregan dos condiciones complementarias a la postulada por Calvo Hernando: “que la explicación y la divulgación se realicen
fuera del sistema de educación formal y que tales explicaciones no tengan como objetivo formar especialistas o perfeccionarlos en su propio campo.” (Muñoz Dagua, 2010:277)

Algunas consideraciones terminológicas

Pensamos que contrastar el trabajo con el vocabulario hecho en cada uno de los dos géneros
elegidos puede arrojar luz sobre los mecanismos generales de la divulgación, y evidenciar posibles
singularidades en el abordaje de la terminología para niños.

Para llevar a cabo nuestro objetivo, debemos presentar la noción de sentido común, y hacer algunas precisiones respecto del concepto de paráfrasis.

En nuestra cultura, la ciencia tiene la función de plantear una mirada nueva y distinta sobre
la realidad, que suele tomar distancia de la que nos brindan nuestras observaciones acerca del
mundo, a las que llamamos “sentido común”. Según J. J. Martin (1993a), el sentido común organiza el
mundo en formas que pueden ser relacionadas claramente con el conocimiento científico, aunque
ambos difieran entre sí. De esta manera, para cumplir el rol de introducir a los alumnos en el mundo
de la ciencia, la escuela puede valerse del sentido común como un punto de partida muy útil para
el aprendizaje:
Seguramente, son las conexiones entre el sentido común y los conceptos teóricos, las conexiones entre lenguaje ordinario y lenguaje teórico, las que hacen posible el aprendizaje —ya sea
dentro o fuera de la escuela—. Y es la habilidad de moverse en este continuum lo que caracteriza
el pensamiento en estado maduro (Britton, 1979; citado en Martin, 1993 a:170).

Para Martin (1991, 1993b), la ciencia elabora sus significados a través de largos procesos de
condensación de los significados del sentido común; y estos productos condensados a su vez generan nuevos términos interrelacionándose unos con otros. El resultado es la generación de términos
con alto grado de precisión, concisión y sistematicidad (Cabré, 2003:46-49) entendiendo por precisión la cualidad de poseer contornos de contenido establecidos y aceptados explícitamente por la
comunidad experta; por concisión el grado de condensación del conocimiento, y por sistematicidad,
el control de la variación denominativa.
En forma inversa, en el texto de divulgación, el término que se define o explica se somete a un
proceso de expansión de significado; aquellos rasgos que fueron condensados para configurar su significado serán desplegados nuevamente. A esto se suma que los rasgos que se presentan anclarán
en el conocimiento del sentido común —es decir, el autor no se valdrá usualmente de términos técnicos para definir otros términos técnicos—. Se produce así un “regreso” al sentido común, que recorre el camino inverso: se traducen los conocimientos condensados de la ciencia en conocimientos
del universo de lo cotidiano. “El léxico pasa a ser el común, y por tanto sujeto a todas las características de ambigüedad y polisemia propias del lenguaje ordinario. También se ve expuesto a la expresividad de los usos comunes y a los recursos para hacer más fácil, amena e inteligible la transmisión
y la representación de los saberes” (Calsamiglia, 1997:14).
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En nuestro análisis, destacaremos el trabajo con la terminología como una serie de mecanismos
destinados a revertir la cualidad científica de los términos. Para ello nos valdremos del concepto de
paráfrasis. En principio, presentaremos algunas reflexiones relacionadas con el alcance y el significado de la paráfrasis, con el fin de recortar este procedimiento de otros con los cuales se suele alternar en la literatura sobre divulgación: la definición y la reformulación.
La bibliografía postula que los tres términos suponen la existencia de dos segmentos que establecen entre sí relaciones semánticas de equivalencia en sentido amplio. Hay cierta coincidencia
entre los autores al momento de reservar el término reformulación para referir a la relación que se
establece entre los segmentos constituidos por el texto fuente y el texto de divulgación (Ciapuscio,
1993; Calsamiglia, 1997; Gallardo, 1998).

Por otra parte, suele denominarse paráfrasis y definición a lo que sucede dentro de los límites de
un mismo discurso. Obsérvense los siguientes ejemplos: “la reformulación en un discurso se considera como paráfrasis” (Fuchs, 1982, citada en español por Mapelli, 2004:175), y “el término Angström se mantiene en algunos textos reformulados, pero con el agregado de una paráfrasis o definición” (Gallardo, 1998:75). Para delimitar el uso de estos dos términos, recurrimos a las definiciones
que presenta el diccionario de la RAE:
Definición: “Proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial”.
Paráfrasis: “Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más
claro o inteligible”.

En vista de que la definición de paráfrasis hace hincapié en la función interpretativa amplificadora, y en un uso más laxo y menos exacto de las relaciones de equivalencia —características que
son consistentes con los ejemplos extraídos del corpus—, hemos decidido prescindir por el momento del término definición, y utilizar paráfrasis en los casos en los que se plantea una reformulación de fragmentos o términos al interior de un texto. Cuando aludamos a las transformaciones realizadas a nivel interdiscursivo, hablaremos de reformulación.

En este punto resulta interesante desarrollar brevemente lo que sostiene Fuchs (1980) respecto de las relaciones de equivalencia en la paráfrasis. Esta autora opina que desde un punto de
vista discursivo, con la paráfrasis se establece una actividad metalingüística según la cual dos secuencias son tratadas como iguales, borrando sus diferencias semánticas en beneficio de sus semejanzas. Se trataría así, entonces, de una “identificación momentánea”, y no de una identidad que
constituya una propiedad intrínseca de las secuencias (Fuchs, 1980:43).

Para ilustrar este aspecto, extrajimos algunos ejemplos del corpus 3, en los que los autores presentan las paráfrasis o bien como una equivalencia directa, o como un fenómeno que requerirá un
salto semántico mayor. En este último caso, hay alguna referencia metalingüística que señala que
únicamente se está logrando una aproximación al significado real del término; se suelen usar formulaciones tales como “es una especie de”, o “es como”.
1) las nubes, que son gotitas de agua amontonadas y en suspensión (I)

2) el corazón es el motor que se encarga de que la sangre recorra todo tu cuerpo (I)
3) Las fases son las distintas apariencias de la Luna (B)

En estos ejemplos, el autor construye ambos segmentos de la paráfrasis como absolutamente
equivalentes. Podemos observar también que la paráfrasis puede ser de origen más denotativo o
más metafórico, pero la presentación de la metáfora será naturalizada en su relación de equivalencia, como sucede en 2) con la palabra “motor”.
En contraposición, véanse los siguientes ejemplos:

4) la capa de aire es como una especie de vidrio que envuelve a la tierra (I)

5) Alvéolos: hay millones de ellos y son como sacos donde se produce el intercambio de oxígeno
y dióxido de carbono (B)

3 Los ejemplos del corpus señalados con (B) pertenecen a los diferentes suplementos de Billiken, y aquellos identificados con (I) han sido extraídos de los libros de la editorial IAMIQUÉ.
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En estos casos los autores establecen distancia entre el término y su explicación a través de
marcadores “de aproximación” (una especie de; como) que señalan que la correspondencia semántica entre los dos segmentos no es absoluta. En la misma categoría de análisis, podemos encuadrar
aquellos casos que evidencian una reflexión metalingüística relacionada con el cambio de registro
científico al cotidiano:
6) las pelotitas que forman el aire son, en realidad, moléculas. (I)

7) si le cortás el pabilo, el nombre difícil de la mecha, la llama recupera su fuerza. (I)
8) Al pasar del aire al agua la luz se desvía, es decir, se refracta. (B)

Características de la paráfrasis

Con el fin de vislumbrar las decisiones estratégicas que los autores han tomado partiendo de
la consideración de un destinatario con características muy específicas, puntualizaremos algunas
condiciones que caracterizan las operaciones de paráfrasis en el corpus: selección, fragmentación,
alusión, dialogismo e intensificación.

Selección: Se puede observar que sólo se parafrasean los conceptos que se suponen desconocidos por un niño lector. Aquí encontramos algunas diferencias entre los dos grupos de textos. En
los suplementos de Billiken parece considerarse que los términos desconocidos son estrictamente
aquellos que pertenecen al ámbito temático que se está abordando en cada número. En consecuencia, existen términos del texto que no son explicados (ejemplos 9 a 11), e incluso pueden ser
usados para explicar otros términos considerados desconocidos (ejemplos 10 y 11).

9) El agua puede presentarse en estado gaseoso, como el los géiseres (¿?) o el vapor que sale del
agua hirviendo de una pava. (B)
10) En la retina (¿?) unas células llamadas conos nos permiten observar los colores. (B)

11) En el espectro electromagnético (¿?) existe un tipo de radiación (¿?) que podemos captar con
nuestros ojos: la luz. Esta radiación se manifiesta como un tipo de ondas capaces de propagarse en
el vacío. (B)

En el corpus de IAMIQUÉ, también se parafrasean los términos que se supone que el lector desconoce. No obstante, se evita el uso de términos técnicos que no serán explicados, o bien se los
acompaña con muy breves aclaraciones. Creemos que esto se debe a que en los productos de la editorial —en su mayoría libros que responden a ejes de interés determinados—, existe un mayor control de los contenidos. La competencia léxica necesaria para la comprensión se va construyendo
gradualmente, a través del desarrollo de los temas. El universo del texto tiene aquí sus límites más
definidos, lo que permite además la autorreferencialidad al interior de cada libro.

Fragmentación: Las definiciones resultan a veces fragmentarias, ya que están orientadas a desplegar sólo la porción de significación que resulta operativa para lo que se necesita comprender en
el texto. Es una característica que atraviesa todos los materiales del corpus.
12) el Ártico (un lugar donde hace mucho frío) (I)

13) Son ellas las encargadas de absorber la luz gracias a la clorofila, una sustancia verde muy
importante (B)
14) La glucosa es una sustancia que les permite crecer (B)

Dialogismo: se establece un “diálogo” con el destinatario, tal como el instaurado en el aula y en
otras situaciones de enseñanza-aprendizaje. Este se manifiesta a través del encadenamiento de preguntas y respuestas, la negación, la concesión, las afirmaciones explícitas, apelaciones al lector en
segunda persona.
15) (los anillos de Saturno) ¿Sabés qué son? No son discos compactos, como parecen, sino un
montón de pedazos de hielo, piedra y polvo... (I)

16) Aunque te cueste creerlo, tus ojos son como dos pelotitas de ping pong metidas en tu cabeza (I)
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17) Todos los planetas del Sistema Solar —con excepción de Mercurio y Venus— poseen satélites naturales que giran a su alrededor. ¡Claro! Son las famosas lunas. (B)
18) son los famosos espejismos. Sí, las mismas ilusiones ópticas que le hacen ver agua a las personas sedientas que se pierden en los desiertos. (B)

19) el oído (sirve) para escuchar una melodía, la bocina de un auto, los gritos de tu hermano (I)

Alusión: las paráfrasis incluyen frecuentes alusiones al mundo infantil relacionadas con sus intereses, sus conocimientos acerca del mundo y experiencias, sus sistemas de valores y creencias:

20) Si pudieras mirar el agua con una superlupa verías muchas “cabecitas del ratón Mickey”
unidas entre sí. Cada cabecita es una molécula de agua. (I)
21) La pila es como una alcancía de energía. (I)

22) Para eso (los paleontólogos) utilizan unos instrumentos pequeños y de gran precisión,
como taladros y escoplos, parecidos a los que usan los dentistas. (B)

Con el fin de delimitar cuestiones numéricas a la hora de presentar un concepto, cumplen un
rol importante las unidades de medida utilizadas en el corpus para presentar tamaños, costos, distancias. Estas remiten también a la experiencia infantil, más que a nociones numéricas abstractas o
unidades como toneladas, kilómetros, etc:
23) la tela es una red apretada con un montón de agujeros muy chiquitos (I)

24) (en los polos hay) cuadras y cuadras de hielo y nieve, un frío que te congela hasta los
huesos (I)
25) Un lugar donde entraría tres veces la ciudad de Buenos Aires (I)

Intensificación: Se recurre a exageraciones, repeticiones y vocabulario emotivo para despertar
el interés y orientar la atención del destinatario. Esta característica opera con mayor frecuencia en
los libros que en las revistas de nuestro corpus:
26) El sol es una enorme bola de gases muy, muy, muy calientes que desprende luz y calor (I)
27) Los asteroides pueden hacer cosas muuuuuuy impresionantes (I)

28) Si hay un animal venenoso, venenoso, venenoso, esa es la rana veneno de flecha. (I)
29) El calor de la Tierra se escapa hacia el espacio (que está superfrío) (I)

A modo de cierre

Hemos analizado algunos procedimientos de presentación de términos técnicos que entran en
funcionamiento en la producción de los textos de divulgación, haciendo especial énfasis en aquellos
recursos que recontextualizan el conocimiento para el público infantil.

Para la descripción y el análisis nos ha resultado operativo el concepto de paráfrasis, que, tomado desde un punto de vista pragmático, da cuenta de los procesos de equivalencia por aproximación de los que típicamente se vale la divulgación para poner en relación los conocimientos científicos con los del sentido común. Tanto los libros de divulgación como los suplementos seleccionados
tienen en común el hecho de elegir mecanismos parafrásticos para presentar terminología.

Además, enumeramos una serie de condiciones que atraviesan las operaciones de paráfrasis,
y que a nuestro entender vinculan las nociones de sentido común con la del público meta de estos
discursos. Cabe preguntarse si recursos como la alusión y la exageración, si bien atraviesan todo el
corpus, tienen una presencia tan extendida en los suplementos de Billiken como en los libros analizados. Esta cuestión debería ser analizada cuantitativamente en futuras instancias.
Como reflexión final, consideramos que el anclaje con el mundo infantil para la construcción de
los sentidos inserta a la divulgación infantil en el universo de lo lúdico, acercándola así a los juegos
que juega la literatura. Coincidimos con Calsamiglia (1997:18) en que “la gracia del divulgador es
saber integrar los nuevos saberes en el proceso de construcción cultural que se da en el ámbito de la
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vida cotidiana; saber dejar entrar en el juego lo que los escritores de ficción narrativa tienen como
su más básica premisa: el destino humano, tejido de sueños, temores y deseos”.
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Aprender en las fronteras.
La trama de los discursos en enclaves coloniales
Por Alejandra Cebrelli 1

Los espacios culturales liminares ubicados en los clivajes de la nación... [exigen]
demandas éticas y nuevos marcos discursivos de significación. Se trata del lugar
de la enunciación de un compromiso por los derechos del otro,... del interés
en la condición humana como condición de posibilidad de un discurso ético
sobre la necesidad de nuevos derechos.
Homi Bahaba, Nuevas minorías, nuevos derechos, 2013

1. Construyendo una voz y una mirada para analizar la diferencia en situación
de frontera
Estas notas intentan abordar la dimensión intercultural de la educación bilingüe, considerándola como un caso de culturas en contacto, de un tipo particular de frontera cultural y lingüística,
cuya situación comunicativa se contextualiza en el aula. Interesan, en este caso, los contactos entre
culturas disímiles (occidental-no occidental; letrada-oral) en las cuales hay una historia de colonialidad que la escuela, históricamente, no hizo sino cristalizar y reactualizar, favoreciendo los procesos de estigmatización de estas culturas y lenguas. Me refiero al aprendizaje en las escuelas primarias de las comunidades originarias del gran Chaco (en particular, de los wichís, guaraníes y
qom) cuyo proceso, según la hipótesis que intento acá desarrollar, colabora activamente en la naturalización de la subalternidad de estas comunidades y de las asimetrías de todo tipo a la que suelen
estar sometidas en la vida cotidiana.

Cabe aclarar que interesa poner en evidencia los mecanismos que producen y establecen las
distancias y demarcaciones culturales y que reproducen con particular intensidad las representaciones de la mismidad y de la alteridad; fronteras que, a la vez, van poniendo en cuestión cada una
de las categorías que el discurso escolar utiliza de manera habitual ya que está profundamente internalizado en las prácticas docentes por una parte, y por otra, porque sus matrices (encarnadas en
el imaginario escolar) provienen nada más y nada menos que de la fundación de la nación argentina (blanca, letrada, europea, higiénica, católica cuyo núcleo es la familia tipo). Y entre esos mecanismos interesa, en particular, el campo de las representaciones sociales pues legisla los modos
en que los grupos que se relacionan en una sociedad se van a ver a sí mismos, las posiciones que
ocupan en el orden social (Rodríguez: 2011) porque, además, la escuela construye relatos cuya legitimidad es brutalmente desigual: mientras una narración se instaura como versión oficial, colectiva
y religante, los otras son destinadas ‘al basurero de la historia’ (Grimson: 2011). De hecho, hasta
hace muy poco tiempo y, más allá de intentos aislados con mayor o menor éxito, los héroes de la historia argentina se representaron como blancos, europeos o europeizantes y se opacaron y/o desco1 UNSa / ANPCyT.
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nocieron y/o condenaron al olvido las otras versiones de las muchas memorias de diferentes colectivos que también transitaron y transitan este suelo y este territorio nacional.

Para analizar esta problemática se recurre al análisis del discurso de base sociocrítica (Angenot,
Cros) y semiótica (Lotman; Camblog) ya que las intervenciones de los estudiantes constituyen casos
de enunciación en contextos de frontera lingüística pero también cultural, cuya semiosis es fruto
de contrastes, cruces y traducciones no sólo entre lenguas naturales sino entre cosmovisiones diversas e, inclusive, contradictorias. Se producen así procesos de diferenciación cultural cuya complejidad depende de la distancia que existe entre diversas lógicas matriciales —chaqueñas y occidental, en este caso—. De allí que, dentro del territorio del Noroeste Argentino, los casos más
complejos puedan darse en el contexto de la educación bilingüe de estas comunidades.
Tradicionalmente, la lingüística, la antropología o la didáctica —entre otras disciplinas— han
dado respuestas parciales a este tipo de problemas; sin embargo, aquí se pretende seguir el camino
de una sociosemiótica discursiva entramado con aportes de los estudios poscoloniales (Homi Bahaba, Fernandez Bravo, Chattarjee); y descoloniales (Quijano, Segato, Palermo, Cebrelli), estos últimos generados en y desde América Latina 2. Desde esta perspectiva, entonces, se plantean una
serie de interrogantes centrados en las transformaciones y traslocalizaciones que se dan cuando
intervienen en la semiosis matrices de sentido ajenas entre sí, resultado de la interacción entre
culturas cuya diferencia, como ya se adelantó, conlleva una larga historia de dominación y exclusión de una sobre la otra, como sucede entre la cultura argentina y la wichí o guaraní.

Si se recuerda, además, que la escuela está considerada como uno de los aparatos más eficientes
para la reproducción de la ideología dominante por una parte y por otra, que se trata de una institución que tiende a cristalizar prácticas y saberes más allá de los discursos progresistas que suelen
leerse en proyectos y programas áulicos, es justo preguntarse sobre la impronta que tienen estos
saberes en los procesos de adscripción identitaria de los niños que están ingresando a una escuela
donde les enseñan en una lengua que no es la suya, historias donde su cultura aparece estigmatizada lo que transforma el aprendizaje mismo en un espacio tan paradojal como la misma frontera
donde se construye: por un lado significa el único modo de ingreso a la modernidad (aunque sea
tardía), la posibilidad de construir una pertenencia nacional y de salir de la pobreza y por el otro,
la devaluación de la propia cultura, de la propia familia, en síntesis, la aculturación.

El niño de los pueblos originarios chaqueños aprende a leer y a escribir en español y en su lengua materna, aprende la geografía y la historia de su país y de su continente pero, más allá de las estrategias de educación bi o multicultural, la diferencia colonial le devuelve, como un espejo deforme, la representación devaluada de sí mismo y de su propia cultura. Esto viene sucediendo desde
hace décadas ya que, como se tratará de demostrar, la situación colonial atraviesa y contamina con
representaciones racializadas de los indios los libros de lectura inicial, inclusive aquellos que se han
elaborado junto con y a partir de la misma comunidad.

Es que cada representación social establece una relación particular con las memorias de los diferentes actores y comunidades porque posee una facilidad notable para archivar y hacer circular
conceptos complejos y acentuados; de allí su importancia determinante a la hora de intervenir en
los procesos de diferenciación social pero también de adscripción identitaria (Cebrelli y Arancibia:
2005). Su función de archivo mnemónico e instruccional permite que cada representación social
refiera, por lo menos, un concepto, un rol, un modo de hacer —y de ser—, un sistema de valores y
modelos de mundo de carácter cultural e histórico. Esta capacidad de síntesis es lo que les posibilita funcionar como un articulador entre las palabras, los haceres y las cosas, entre lo que se dice y
lo que se hace, participando activamente en la reproducción de las prácticas y en la constitución de
las identidades sociales (Cebrelli y Arancibia: ibídem) las cuales, cabe aclarar, son siempre móviles,
contingentes y resistentes a todo intento de sutura definitiva (Laclau y Mouffe: 2004). Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella en un trabajo

2 Me refiero a los estudios literarios y culturales se orientan a la producción de un conocimiento situado y culturalmente autónomo. En Latinoamérica, esta búsqueda tiene una larga tradición que fue inaugurada por Henríquez Ureña y
José C. Mariátegui y continuaron por A. Rama, A. Cornejo Polar y Fernández Retamar. Actualmente existen importantes
grupos de discusión que reúne investigadores de diferentes puntos del continente; al respecto, puede mencionarse la Red
de Estudios de Geopolíticas del Conocimiento en la Periferia, el grupo de Estudios Subalternos y el grupo de investigadores reunidos por el Instituto Pensar de Bogortá, entre otros.
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que involucra las prácticas cotidianas, los repertorios discursivos y posiciones diferentes y diferenciales (Hall: 2003).

Y es acá donde la noción de frontera adquiere importancia. Deudora de las categorías de espacio
y de estado, la frontera funciona como una sinécdoque de nación y constituye una noción geográfica y territorial, estrechamente relacionada con la irrupción del otro en el discurso oficial al punto
de interpelar las certezas acerca de la identidad, de la cultura y de estado (Fernández Bravo: 2008).
Desde un punto de vista lotmaniano, la frontera es constitutiva de la semiosfera = cultura ya que
ésta está formada por núcleos y periferias múltiples cuyos lenguajes y textos son reconocidos como
ajenos, provocando la necesidad de su semiotización que se da en un umbral (Camblong). Eso implica, pérdida y transformación de los sentidos, de los significados y, sobre todo, de re-acentuación
de las representaciones de los mundos en contacto. El mecanismo está relacionado con el incremento de información y con la vitalidad de cada una de las culturas en contacto, las cuales, casi en
el acto, generan narrativas donde entraman las nuevas representaciones de la alteridad, las hacen
circular y tienden a cristalizarse. Si una de ellas tiene el control de los contenidos escolares y acceso a los medios de comunicación y mantiene una situación histórica de dominación sobre la periférica, el resultado es un sistema cristalizado de representaciones coloniales y colonizadoras cuya
deconstrucción requiere de un trabajo que parta del conocimiento y del análisis de esta situación.

2. De fracasos y de búsquedas

El fragmento de La belleza (2012), de la joven directora Daniela Seggiaro, muestra con claridad
un caso de semiosis de umbral, de contactos biculturales conflictivos y tensos, donde un bien simbólico para una cultura (el pelo y el árbol creciendo sin poda, sin corte) es entendido como algo insignificante para la otra.

Yola es una niña wichí ‘criada’ por una familia criolla quien la manda a la escuela, la viste y la
alimenta a cambio del trabajo hogareño. Yola es apreciada por la dueña de casa quien, como se ve
en el film, se preocupa por ella a través y a pesar del lente de la situación de colonialidad del poder
(sobre el cuerpo, sobre el cabello) y del saber (la escuela) que contamina toda la relación y confunde a la joven wichí hasta que la pérdida del único bien, el pelo, le permite reconocer su propia
identidad cultural, su territorio, su comunidad y su lengua. Vuelve a la familia y deja de ser ‘una desconocida’ para ella misma. Deja de mirar(se) en el espejo deforme de la representación que le devuelve la cultura criolla (‘qué querés, es una mataca’, se escucha en varios diálogos a lo largo de la
película) para reconocer(se) en la voz y la mirada de sus mayores, en el paisaje con el cual se identifica y del que se siente parte.

El film plantea una situación cotidiana en la que los aprendizajes interculturales no son los escolares, pero cabe preguntarse si este tipo de fracasos comunicativos (Yola no se integra a la cultura blanca ni nacional; elige el monte), en los que la situación colonial reproduce sin cesar los estereotipos de la alteridad, se dan también dentro de las escuelas que pertenecen al sistema Bilingüe
y Multicultural y que ya tienen una larga trayectoria en las provincias de Formosa, Chaco, Santiago
del Estero y Salta.
En primer término, es necesario analizar los efectos ‘secundarios’ del aprendizaje del español
como segunda lengua sobre las comunidades aborígenes locales, sobre todo, en relación con la formación de identidades (cuestión que La belleza puso en evidencia de modo elocuente); en segundo
término, sería oportuno indagar acerca del peso que tiene la memoria de las culturas implicadas
en estos procesos; y por último, resultaría apropiado inferir algunas nociones teórico-metodológicas provenientes tanto del análisis del discurso como de la semiótica capaces de operar como herramientas explicativas de las cuestiones planteadas.

Cabe aclarar que, para comenzar a responder estos cuestionamientos, no interesan las representaciones nodales (Reguillo; Cebrelli y Arancibia) sino otras aparentemente menos articuladas
con las identidades individuales y comunales. Ya se refirió la imposible traducción del pelo virgen
del español al wichí más allá de las buenas intenciones de los participantes en el intercambio comunicativo. A continuación, para ver el funcionamiento de la matriz de dominación colonial en el
contexto escolar, es importante focalizarse en representaciones muchos menos significativas para
nuestra cultura.
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En este caso, el análisis se centrará en la representación del curandero y en los procesos de traslocalización, trasformación y reacentuación que sufre en el proceso de traducción de guaraní al español. El ejemplo pone en evidencia que se trata de problemas que, si bien involucran y superan a
la lingüística y a sus disciplinas afines 3, se dan en forma permanente en cualquier tipo de espacio
intercultural pero se hacen más evidentes en el aula bilingüe.

Como ya se dijo antes, para los niños de las comunidades chaqueñas ‘aprender’ a hablar y a escribir con cierta fluidez el español como segunda lengua significa, entre otros procesos, haber pasado de una cultura oral o semi-oral a una fuertemente letrada. El salto cognitivo se hace más evidente al pensar en las connotaciones socioculturales que implica tal esfuerzo. En otras palabras,
para el estudiante no se trata sólo de aprender una lengua extranjera, sino de internalizar una serie
de gramáticas de producción de sentido, de representaciones y de valores que pertenecen a la sociedad ‘blanca’ (criolla, española, occidental), la cual —cabe recordar— mantiene una polémica
permanente con la suya en relación a temas tan candentes como los derechos territoriales, laborales, educativos y sanitarios y que se traducen en diferencias discursivas que impiden cualquier
forma de traducibilidad.

Estas dificultades —bien conocidas por los maestros bilingües— intentan subsanarse al proponer la enseñanza del español como segunda lengua, previendo una secuenciación que parta de
las operatorias de textos ‘en idioma’ para incorporar —de un modo paulatino y contrastivo— traducciones al español 4; sin embargo, a medida que los estudiantes avanzan, la institución educativa
provincial y nacional exige una serie contenidos cuyo desarrollo curricular requiere de la lecturaescritura de textos elaborados por la cultura dominante. Entonces, el niño que está internalizando
a la vez una lengua y prácticas de lectura y escritura ajenas a su universo cultural de origen, suma
el contacto con textos que ‘enseñan’ la cultura nacional, a través de discursos que contienen una
imagen desvalorizada de sí mismo, fuertemente contradictoria con la que le ha sido trasmitida por
sus mayores. Se trata de valores y representaciones que, engendrados por la cultura española durante la conquista y actualizados por el imaginario de la civilización a partir del siglo XIX, privilegian lo ‘civilizado’ —lo europeo, lo metropolitano— sobre lo ‘bárbaro’ —lo local, lo marginal, lo
rural, lo aborigen 5—.

Como acá se tratará de mostrar, tales modelos de mundo circulan —entre otros soportes— en
la mayoría de los textos escolares ya que, precisamente por su longevidad, son caros al patrimonio
nacional y local. Se trata de representaciones de un sujeto ‘otro’ —el indígena, el gaucho— y de un
espacio fronterizo —el ‘desierto’, el ‘salvaje Chaco’, el ‘interior’— tan naturalizados en la cultura oficial del país que resulta imposible ver su carácter histórico, altamente significativo, pues devela
los conflictos y desencuentros que, desde la colonia, involucran a las comunidades aborígenes con
las sucesivas hegemonías —española, criolla o argentina—. Así considerado, el aprendizaje del español como segunda lengua no sólo implica una serie de complejos procesos de tipo cognitivo sino
que interpela los rasgos identitarios de los estudiantes y los obliga a realizar una lectura destructiva de su propia cultura, que lo coloca en una situación de desconocimiento que, en algunos casos,
puede llegar a la negación e invisibilización de las marcas identitarias. Lo peor es que este tipo de

3 Me refiero a que involucra aspectos de relacionados con la pragmalingüística, la sociolingüística, la etnolingüística, la sociología y la etnografía del lenguaje, sólo por mencionar algunas de las disciplinas que pueden realizar valiosos
aportes a la resolución del problema; sin embargo, su extrema complejidad requiere también de los aportes de líneas
teórico-metodológicas translingüísticas como la semiótica, la sociocrítica o los estudios culturales actuales, entre otros
abordajes posibles.
4 Es importante destacar los loables esfuerzos que, en ese sentido, realizan los mismos docentes con el apoyo de la
comunidad, como Volver a vivir (Jekuae yaiko yevi), un libro de lectura español-guaraní destinado a los niños chané del
primer ciclo de EGB y realizado por Catalina Huenán, Mirta Sosa, Mabel Valdés, Hermana Micaela Sosa y la Comunidad
Tuyuntí (Aguaray, Salta, 2000).
5 Me refiero a textos como Facundo. Civilización o barbarie, de Sarmiento -de valor estético y representatividad
innegables que aún circulan en las escuelas y que han sido reescritos una y otra vez por escritores contemporáneos.
Con respecto a la persistencia de estos valores en el patrimonio local y nacional remito al informe final del Proyecto de
Investigación Nº 622 del CIUNSa (Cfr. Palermo et al “Texto cultural y construcción de la identidad. Contribuciones a la
interpretación de la imaginación histórica en el siglo XIX” en Actas de las VI Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales Jujuy, U.N.Ju. -en prensa) y también a mis aportes personales (Cfr. Cebrelli, A. ‘Una herencia
conflictiva: El imaginario religioso colonial y la construcción de identidades nacionales” en Revista Andes. Antropología
e historia 11, 2000, Salta: CEPHIA, 267-294 y ¿Fronteras culturales en la academia? Sujeciones y tensiones en debate en
Silabario. Revista de estudios y ensayos geoculturales 4, 4, Córdoba: U.N.C. -en prensa).
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Aprender en las fronteras. la trama de los discursos en enclaves coloniales
procesos se da a pesar de los loables esfuerzos de programas de educación multicultural pues parecen incapaces de percibirlos y, por lo mismo, no pueden deconstruirlos. Acá es importante destacar la importancia de las búsquedas orientadas a una eficiente educación multicultural y bi o trilingüe que vienen instaurando en las provincias del Gran Chaco tanto los Ministerios de Educación
Nacional y Provinciales aunque no siempre son sistemáticas ni están sostenidas en el tiempo pues
están muy atadas a las políticas públicas de turno.

Para que esto se comprenda, vamos a analizar un libro de primeras letras guaraní - español; español - guaraní, escrito e ilustrado por los niños de la comunidad chané de Tuyuntí (Aguaray). Se
trata de Volver a vivir (Jekuae yaiko yevi), donde entre muchas situaciones de la vida cotidiana se
presenta un curandero que quita el dolor de oídos a un niño de modo tradicional, con un cucurucho
de papel aplicado a la oreja donde el sopla el humo del cigarrillo. La práctica curativa está validada
positivamente en la lectura pues, para las comunidades chaqueñas en general, el curandero representa una variable de las prácticas curativas ancestrales que, si bien puede relacionarse con prácticas mágicas, su función social es más medicinal que religiosa lo que contrasta notablemente con
la medicina occidental cuyo discurso llega a estas comunidades en boca de los agentes sanitarios y
de los médicos de la región.
La hija de la señora Rumb+ está asustada. Andetui el curandero envuelve su tabaco en chala de
maíz y tira humo sobre la cabeza de la nena. Esa noche la nena durmió bien y al día siguiente se levantó muy contenta. (p. 40)

Resulta evidente la intención ilocutiva de presentar de un modo positivo al curandero a los niños de la comunidad; sin embargo, la contradicción se produce al contrastar el texto con tres lecturas anteriores, tituladas “Debemos estar limpios” y “Cuidado con las enfermedades” en las cuales se inscribe con fuerza el discurso sanitarista moderno cuyo origen se remonta a la fundación de
la nacionalidad argentina y, por lo tanto, está atravesado por el ideologema de la civilización según
el cual todo lo que no pertenezca al paradigma eurocéntrico es bárbaro, salvaje y aparece devaluado. El funcionamiento del ideologema actualiza la matriz de colonialidad desde donde se desvaloriza cualquier práctica que involucre dolencias de difícil ‘comprobación’ científica, como la enfermedad local del ‘susto’ —mencionada a propósito del curandero—. De allí que, en el contexto del libro
y en el marco de la cultura dominante, se neutralice la valoración positiva que se construye para el
curandero en la lectura señalada.
Por otra parte, el trabajo interdiscursivo refunde, desplaza y redistribuye este material fragmentario, legitimando los lugares de enunciación, el resto de las prácticas sociales y jugando un rol
activo en la construcción de identidades desde el discurso escolar que es, como ya se dijo, extremadamente conservador.

De este modo, y a propósito de la representación del ‘curandero’, se puede observar cómo es relocalizada al vertirse con los semas /vicio/ e / insalubridad/ con que la cultura actual ha dotado al
fumador y al tabaco. Como resultado, esta práctica curativa tradicional es ‘traducida’ culturalmente
con una validación ambigua: positiva para la cultura chané —valores explícitos en los subjetivemas
“bien” y “muy contenta”— y negativa, en lo no dicho, para la cultura blanca en cuyo sistema es desplazada al campo semántico de la /barbarie/ y del /vicio/ pues estos rituales no se consideran curativos sino, por el contrario, perjudiciales para la salud y poco científicos.
He aquí como la alteridad resulta irreductible a la traducción lingüística y a su interpretación
desde grillas y lógicas diferentes. La ‘traducción’ instala una incompatibilidad discursiva fundamental pues evoca conflictos de formas de Colonialidad sucesivas de larga trayectoria histórica
—española, del estado nacional—. Estas memorias se mantienen vivas en el seno de cada cultura y
operan como una especie de ‘espesor temporal’ que resignifica también las representaciones y los
modelos de mundo. Se trata del funcionamiento de tiempos heterogéneos (Chattarjee) cuyas matrices semióticas y axiológicas se ‘cuelan’ en las prácticas de cada una de las culturas en contacto en
tanto que su carácter identitario las ha naturalizado hasta hacerlas imperceptibles.
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3. Vigilancia epistemológica y descolonialidad
Hasta acá un breve análisis de las traducciones imposibles. Los desencuentros comunicativos
se dan en una situación de culturas y lenguas en contacto donde el funcionamiento matricial de la
Colonialidad del saber y del poder y están entramadas en las memorias de una y otra cultura, construyendo una frontera paradojal. Estos procesos condenan a nuestros ciudadanos originarios a la
desintegración de las identidades sociales y colectivas y se dan en el marco de la escuela, una de los
pocos espacios que permitirían proyectar un futuro de mayor inclusión para los niños de estas comunidades.

Se ha tratado de demostrar que, más allá de las intenciones ilocutivas de los maestros y de los
programas de educación multicultural bilingüe, la Colonialidad se cuela en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, contamina las interacciones discursivas, ambigua los acentos de las representaciones y obliga a los niños de las comunidades originarias a elegir entre la integración a la ciudadanía o la propia aculturación.
Desmontar estos procesos profundamente arraigados y cristalizados en el imaginario escolar,
en las historias oficiales, obliga a los y las docentes que trabajan en este tipo de espacios liminares,
ubicados en los clivajes de la nación, a una actitud de permanente vigilancia epistemológica sobre
sus propias decires y haceres, vigilancia para la cual requieren de una formación especial en análisis del discurso de base semiótica y en estudios pos y descoloniales si es que, como dice la cita de
apertura, se busca un compromiso con los derechos del otro.

Esta vigilancia epistemológica sobre las propios haceres y decires, atenta a las matrices colonizadoras en el aula multicultural, es el único modo de construir entre nosotros y los otros nuevos
marcos discursivos donde el lugar de enunciación común sea el discurso ético sobre el derecho de
la diferencia.
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Construcción metáforica de las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida en el discurso político
de Juan Manuel Santos
Por Carolina Chaves O’Flynn 1

Para varios analistas políticos colombianos (Novoa-García, 2012; León, 2012), la Reforma al
Fuero Militar, propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos en la etapa de Justicia Transicional
que atraviesa Colombia hoy en día, conserva inmensas similitudes jurídicas con la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida decretadas en Argentina por el presiente Alfonsín en 1987, tras
los años de la dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

En 1990, el entonces presidente de Argentina, Carlos Menem, indultó a militares y civiles por los
juicios de lesa humanidad cometidos durante el mismo periodo dictatorial. A partir del año 2005,
los indultos de Menem y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, conocidas como las leyes de
impunidad, fueron una por una siendo declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia argentina, dada su complicidad con la precaria restitución judicial de las víctimas.

Aunque se ha reparado bastante en las repercusiones que la aplicación de una reforma al fuero
militar tendría en términos de impunidad para la justicia colombiana, poco se ha dicho de las estrategias discursivas, empleadas por Juan Manuel Santos para la promoción de su propuesta judicial
ante la opinión pública. El propósito de este trabajo es, pues, examinar las metáforas empleadas por
Juan Manuel Santos en la construcción de un discurso moralista que defiende la Reforma al Fuero
Militar en Colombia, con el ánimo de consolidar una suerte de leyes similares a las de indulto, Punto
Final y Obediencia Debida. Son pocos los artículos mediáticos y académicos que en Colombia reparan en el despliegue de metáforas con relación a dichas políticas y este trabajo quiere contribuir
en la constitución de un corpus de reflexión académica sobre las mismas.
Juan Manuel Santos, ha sido el presidente colombiano cuyo gobierno ha ofrecido más disculpas
públicas a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que ya casi alcanza los sesenta años de
violencia continua. El problema colombiano se ha caracterizado por un permanente estado de criminalidad, sustentado de manera sistemática, tanto por parte del Estado, como por parte de varios
grupos insurgentes armados. Así, entre las disculpas ofrecidas por Santos durante su gobierno destacan las de las masacres de dos pueblos campesinos, el Tigre y el Salado, perpetradas por grupos
paramilitares, en complicidad con las fuerzas armadas de Colombia; y otra, no menos importante,
ofrecida por Santos al ex presidente Belisario Betancur y a las fuerzas armadas de Colombia, por
una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de desapariciones forzadas durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 y según informes de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), presentado en septiembre de 2010,
unidades paramilitares asesinaron a por lo menos 100 personas, torturando, degollando y decapitando a sus víctimas. Las disculpas que ofrece Santos a la comunidad de El Salado se realizan en
un evento de entrega de subsidios para la compra de tierras y proyectos productivos, donde Santos

1 The CUNY Graduate Center (New York). 365 Fifth Avenue. New York, NY 10016 USA. chaves.carolina@gmail.com,
cchaves@gc.cuny.edu.
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prometió que El Salado se convertiría en un proyecto piloto para la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Las disculpas ofrecidas por el mandatario fueron consignadas por el
Sistema Informativo del Gobierno (SIG) y varios medios de comunicación radiales y televisivos como
reza a continuación:
Vengo a decirles a las víctimas perdón, perdón a nombre del Estado, a nombre de toda la sociedad. Esa masacre o esas masacres nunca han debido suceder. Ahí hubo omisión por parte del Estado, todo tipo de falencias, como las hubo durante tanto tiempo. Pero, por eso mismo, por eso mismo
estamos tan empeñados en reparar en la medida de lo posible ese dolor y mirar para adelante y sanar
las heridas [...] para que nunca más se vuelva a repetir... para doblar la página de la violencia en el
país. (The Associated Press, 06/08/2011: en línea)

Entre las imágenes evocadas por Juan Manuel Santos, para referirse al proceso de reparación
que ameritan las víctimas del conflicto armado, se procura trazar siempre un panorama hacia el futuro, ya sea porque se fija la mirada en el horizonte; porque se persigue el curso inexcusable de un
asunto enriquecedor como la lectura o porque se sigue un proceso de curación que requiere inevitablemente de una proyección hacia el porvenir: mirar hacia adelante, ir por buen camino, sanar las
heridas, doblar la página de la violencia, reconstruir el futuro e ir sembrando la semilla de paz, son
sólo algunas de las metáforas que Santos emplea pública y reiterativamente al dirigirse a las víctimas del conflicto:
Por eso yo digo que es tan importante este momento del país donde la gente está viendo el futuro
con buenos ojos. Las encuestas dicen que vamos por buen camino [...] ese optimismo, ese estado de
ánimo es como el sol frente a las plantas, sin el sol las plantas no crecen, sin optimismo en el futuro, sin
trabajo en equipo, sin una actitud positiva las sociedades no progresan. Y un ingrediente importante
para un país que ha vivido tanta violencia es que cicatricen las heridas. [...] Y esta Ley de Reparación
de Víctimas busca eso, cicatrizar heridas, cicatrizar heridas que han estado abiertas durante demasiado tiempo, para ver si podemos mirar como sociedad hacia adelante juntos, todos, como colombianos, y construir entre todos un mejor futuro. (Presidencia República de Colombia, 01/23/2012:
en línea).

Otra de las masacres por las que el presidente Santos pidió excusas públicas a nombre del Estado fue la masacre de El Tigre. Ésta tuvo lugar el 9 de enero de 1999 en el departamento del Putumayo y fue perpetrada por aproximadamente 150 paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas
de Colombia), quienes tras la masacre ocuparon militarmente zonas urbanas del Putumayo, prolongado su violencia continua contra la población hasta el año 2006 (Sánchez et al: en línea). Tanto
en la masacre de El Tigre, como en la de El salado, el estigma de pueblo guerrillero se repite, como
motivo de justificación por parte de las autodefensas para atacar a la población; y en las disculpas
de Santos a las víctimas resuenan también las mismas metáforas de proyección hacia el futuro. Sin
embargo, en la interlocución hacia las víctimas de El Tigre destaca un nuevo elemento. De la mano
de esta mirada prospectiva por parte del gobierno, hay también una invitación a las víctimas para
que recapaciten sobre los rencores que ellas mismas despliegan y que parecen descansar, de acuerdo con Santos, en la continua rememoración de lo sucedido.
Los habitantes decían: ‘parecía el fin del mundo, fueron realmente sanguinarios y despiadados’
[...] Y hay otro testimonio de un habitante que dice: ‘Aquí hay mucha gente que guarda rencor, no
crean que hemos superado eso. Me da mucha ira cada vez que me acuerdo’. (Presidencia República
de Colombia, 01/23/2012: en línea).

De esta suerte, a las víctimas se les termina por atribuir una responsabilidad dentro del conflicto colombiano, que anida fundamentalmente en su re-sentimiento o recordación de los hechos perpetrados en la masacre, esto es, en su derecho a recordar lo ocurrido o en el derecho a la Verdad,
que, como parte del proceso de Reparación, es protegido por los pilares de la Justicia Transicional y
según lo establecido en Los Principios contra la Impunidad decretados por las Naciones Unidas en
1997. En Santos, el conocimiento de los hechos de la masacre quiere ser relegado a una actitud de
introspección por parte de la víctima, que la incline eventualmente a borrar aquello que él tilda de
rencor, odio y sed de venganza.
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Ustedes tienen un contacto directo, un conocimiento muy importante de lo que sucedió y en ese
sentido también tienen una actitud frente a lo que hablábamos de ver cómo podemos ir borrando los
odios, los rencores y las venganzas, y más bien sembrando una actitud positiva, una actitud conciliatoria, una sociedad que trabaje unida. [...] Ese es el rencor que, en alguna forma, tenemos que ir desapareciendo de la mente de la gente. [...] Yo sé que recuperar un ser querido, a una mujer que la violaron, le va a quedar ese recuerdo toda su vida, no se puede borrar, pero en cierta forma se puede
mitigar, se puede cambiar el rencor por el perdón. A veces no es fácil pero tenemos que ensayar. (Presidencia República de Colombia, 01/23/2012: en línea).

En la interpretación que Santos hace de la memoria de las víctimas, volver los ojos al pasado hila necesariamente con venganza y mina las posibilidades futuras de Paz y de progreso en Colombia:
Porque si nos quedamos mirando al pasado, tratando de sacar los clavos, entonces no vamos a poder
progresar (Presidencia República de Colombia, 01/23/2012: en línea). O lo que es más, la insistencia en recordar, en lugar de echar mano a un borrón y cuenta nueva, conduce a un eterno e inútil clamor en honor a la justicia del que ya la Historia ha sabido dar cuenta:
Yo he dicho que quisiera que no se repitiera en todas las poblaciones colombianas lo que vimos
por ejemplo en Argentina durante tanto tiempo, con las Madres de la Plaza de Mayo clamando justicia. [...] Por eso es tan importante que no queden impunes esos crímenes. (Presidencia República de
Colombia, 01/23/2012: en línea).

Así, pues, en una promesa por redimir la impunidad de los crímenes perpetrados contra las víctimas de las masacres, se burla al tiempo su derecho a la Verdad y el deber de todo ciudadano colombiano a recordar. Santos desteje metafóricamente la urdimbre de reparación, al tiempo que va
trenzando una oferta de justicia para las víctimas.

Existen, de otra parte, nuevos referentes al caso argentino del siglo pasado relacionados de
nuevo con el caso colombiano actual. En febrero de 2013, el abogado colombiano, Rafael Nieto
Loaiza, en su calidad de defensor del Estado colombiano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó, después de veinticinco años de exhaustivas investigaciones, que no
se puede aducir que haya habido desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.

La CIDH y las organizaciones demandantes afirman que el señor Urán Rojas fue desaparecido y
posteriormente ejecutado en relación con los hechos del Palacio de Justicia. En lo que respecta a este punto el Estado rechaza en su totalidad las afirmaciones del informe de la CIDH y del ESAP por
considerarlas desajustadas a la realidad y no probadas. El estado procede a continuación a demostrar que el señor Urán Rojas no fue ni desaparecido ni ejecutado por agentes del estado. La ESAP (...)
la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán Rojas contiene tres afirmaciones que distorsiona la verdad de los hechos porque no hay desaparición
forzada, ni hay ejecución extrajudicial, ni Carlos Horacio Urán Rojas era magistrado auxiliar. (Nieto
Loaiza 21/02/2013, Corporación Arcoiris: en línea)
Tal afirmación desmiente la condena, por parte de la CIDH, a treinta años de cárcel para el coronel retirado Plazas Vega, por la desaparición de once personas durante la toma del Palacio de Justicia. Asimismo, el guiño negacioncita de Nieto Loaiza objeta la exigencia del Tribunal de Bogotá de
acudir a juicio y ofrecer disculpas públicas (a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los
desaparecidos) al entonces presidente, Belisario Betancur Cuartas, y a las fuerzas armadas de Colombia.

El gesto del abogado Nieto Loaiza hace eco, además, de las últimas disculpas públicas ofrecidas
por el presidente Santos el primero de febrero de 2012, en nombre de todo el pueblo colombiano, al
ex presidente Belisario Betancur por esa misma petición del Tribunal de Bogotá. Santos aludió a la
decisión jurídica como un poner en la picota pública al ex presidente Betancur e invirtió el orden de
las disculpas, al aseverar que eran los colombianos, en nombre suyo, quienes pedían perdón a Betancur y a las fuerzas armadas por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración [...]
en el respeto [y] en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire. (Presidencia República de Colombia. Sala de Prensa, 02/01/2012: en línea). Así la cosas, este acto de
perdón público no sólo desconoce y deslegitima los procesos de la Corte Suprema de Justicia colombiana y los de la CIDH, sino que además sirve como mecanismo de intimidación a los jueces y abo155
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gados que trabajan en los muchos otros casos del programa Verdad, Justicia y Reparación y cuyos
representados, las víctimas, esperan aún la resolución justa de sus procesos.

De manera análoga, el presidente argentino Raúl Alfonsín ilustró como una marcha hacia delante (Constitucional Web, 03/24/2010: en línea) en el camino hacia la democracia, la promulgación de la Ley de Obediencia Debida establecida en Argentina en el año de 1987. El artículo 1º de la
ley de Obediencia Debida declara que:
Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas
Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere
el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida. (La Nación, 06/08/1987: en línea).

El discurso de presentación de la ley por parte de Alfonsín arremete con dos elementos contra
los opositores de la ley promulgada; la parodia de aquellos que insisten en reparar los crímenes del
pasado y la urgente planificación de un futuro que puede, incluso, verse amenazado por la insistencia en repasar caminos ya transitados políticamente: no podemos rasgarnos las vestiduras en el altar de los derechos humanos y no preocuparnos para nada de lo que puede pasar el mes que viene, el
año que viene o lo que sucederá con nuestros hijos [...] (Constitucional Web, 03/24/2010: en línea).
Así, pues, tanto en Santos como en Alfonsín, hay una evidente evasión, cuando no una caricaturización, de los temas que aluden al pasado; una descontextualización de los crímenes de lesa humanidad a los que inevitablemente apuntan las leyes que ambos mandatarios respectivamente amparan. Para Alfonsín, sin embargo, no es cualquier futuro el que debe respaldar la justicia. El futuro,
por ejemplo, que promulgan quienes se oponen a las leyes de obediencia y punto final es un futuro,
no sólo distante e impredecible, sino además propio de una mentalidad maquiavélica; toda vez que
castigar a los criminales implica invertir los papeles entre el verdugo y la víctima. Y es precisamente
la naturaleza extrema de este tipo de pensamiento ideológico la que ha causado, de acuerdo con Alfonsín, las heridas del pueblo Argentino:
Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las
culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios
en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que
se puede dañar a otros seres humanos [...] con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún
día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a
un porvenir lejano [...] Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha
por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en
que viven los hombres, y por mejorar a los hombres mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en la ciénaga del conformismo [...] La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado profundas heridas en la sociedad argentina. (Alfonsín, 12/10/1983:
en línea).

La sanación de Argentina, a la luz de Alfonsín, hunde sus raíces en el presente y se proyecta sobre un futuro inmediato y palpable. Cualquier otro escenario de reparación raya para Alfonsín en la
demencia, el totalitarismo y la deshonestidad:
Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un
futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el
fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin capacidad de prever,
pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios
piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre
los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos resolver son los de nuestra
época. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes dos generaciones.
[...] Si separamos a la política de su arraigo en el tiempo, impedimos que lleguen a la política los
ecos del dolor humano. Ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual, garantizan un futuro feliz. [...] La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial
de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política. (Alfonsín, 12/10/1983: en línea).
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De otra parte, Alfonsín calificaba como estériles fijaciones sobre el pasado los sentimientos de
venganza y resentimiento que atribuyó a quienes insistían en señalar responsabilidades individuales por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Re-sentir implica un sentimiento innoble, cuando no inmoral, en el discurso de Alfonsín, un paso en falso en favor de la democracia y el
destino feliz de la Argentina. Y, sin embargo —agrega Alfonsín—, en tanto abona el terreno inconstitucional de sus leyes de impunidad, no se podrá jamás ignorar lo pasado:
La manera de restañar esas heridas no puede girar en torno a venganzas o resentimientos que
serían innobles en sí mismos, cuando no inmorales en muchos casos, en cuanto pudieran comprometer al destino del país en estériles fijaciones sobre el pasado. Pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación, actuando como si aquí no hubiera ocurrido nada. (Alfonsín,
12/10/1983: en línea).

En Alfonsín, como en Santos, el gobierno promete a las víctimas que no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético, e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante. (Alfonsín, 12/10/1983: en línea). En Santos, sin embargo, se agrega una salvedad:
que ello se trata de una reparación más que nada simbólica. En Alfonsín, en cambio, hay más bien
una acotación complementaria a favor de la ley de obediencia que promulga:
La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del
mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento. (Alfonsín, 12/10/1983: en línea).

Es sobre esta ambigüedad en las responsabilidades criminales que descansa la ampliación al
fuero militar que propone Juan Manuel Santos, toda vez que su propuesta ofrecería inmunidad a
militares que han cometido genocidio, desaparición forzada y violación del Derecho Internacional
Humanitario. Todos ellos, catalogados además como delitos de lesa humanidad e imposibilitados
para la cobertura de amnistías o leyes de obediencia debida.

Impedir que sane una herida implica mantenerla abierta, o arriesgarse a que ésta se abra de
nuevo. En ese orden, una herida abierta es un foco de infecciones, un caldo de cultivo, un vaticinio
de sobre-infección. Por lo mismo, Alfonsín y Santos se proponen como curadores de países enfermos y heridos cuya apuesta por el bienestar no debe retirar sus ojos del porvenir: El país está
enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo la existencia de falsos diálogos, que, aun
con la buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir ideas ajenas y modificar las propias. (Alfonsín, 12/10/1983: en línea).

La historia, sin embargo, ofrece otra versión de esta experiencia de transición desde la convulsión a la calma, que amerita una reflexión entroncada necesariamente en el pasado argentino. Jorge
Rafael Videla, dictador argentino entre 1976 y 1981 durante la dictadura denominada Proceso de
Reorganización Nacional y Jefe del Ejército Argentino entre 1975 y 1978, fue cobijado por la ley de
obediencia debida hasta el año 2005. En el 2010 fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y
la desaparición de miles de ciudadanos durante su gobierno, el secuestro y la desaparición de bebés
recién nacidos; condenado a prisión perpetua y a la destitución del grado militar por los crímenes
de lesa humanidad cometidos por ese entonces. El 16 de septiembre de 2010 en un discurso ante
los miembros del Tribunal que en Córdoba lo juzgaba por los crímenes de lesa humanidad, Videla
reiteró los pilares de la ley de obediencia debida que lo amnistiaron por varios años:
Subordinación no es obediencia ciega al capricho del que manda. Subordinación es obediencia
conciente a la voluntad del superior, en función de un objetivo que está por encima del que manda y
del que obedece —en nuestro caso la legítima defensa de la nación agredida— en virtud del cual el
mando deja de ser arbitrario y la obediencia se ennoblece. (Videla, 16/09/2010: en línea).

Como se ve, los indultos de Menem y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín,
resultan en referencias inmediatas para el momento histórico que atraviesa Colombia hoy en día.
Incluso, ahora mismo, con ocasión de los Diálogos de Paz que tienen lugar en la Habana, Cuba, entre
el grupo insurgente de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, la referencia al caso argentino
se torna inminente, especialmente en virtud de los derechos de reparación y garantía de no repetición prometidos a las víctimas en este período de Justicia Transicional. Su correlación, sin embra157
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go, parece estar favoreciendo la misma implementación que se declaró inconstitucional a las puertas de este milenio y no la de quien aprende de los errores del pasado y tiene la sincera voluntad de
reparar, en la medida de lo posible, el irremediable dolor de las víctimas.
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Retórica y argumentación en la Educación en Derechos
Humanos. Análisis de materiales didácticos argentinos
Por Nicolás A. Chiavarino 1

El significativo incremento en los últimos años de las políticas educativas dirigidas al estudio de
problemáticas vinculadas con los Derechos Humanos, tanto en Argentina como en otros países de
América Latina, incide directamente en los contenidos y actividades presentes en los libros de texto y los materiales didácticos, en su condición de ámbitos de construcción y difusión de la memoria colectiva.

A partir de este marco, el propósito de esta exposición consiste en rastrear las estrategias retórico-argumentales empleadas para la formación escolar en los Derechos Humanos tal como se presentan en materiales didácticos estatales argentinos para la escuela media, considerando la tensión que existe entre sus elementos transformadores (los cruces entre el “saber” y el “hacer”, la
confluencia entre el conocimiento del pasado, las prácticas del presente y el compromiso hacia el
futuro) y las continuidades de formaciones discursivas tradicionales (el conocimiento disciplinar
rígido y desprovisto de toda polisemia). Con este objetivo, tomaremos para nuestro corpus el análisis de los cuadernillos Educación Cívica. Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en la Argentina
(2007), editado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como parte de la colección “Aportes
para la Enseñanza para el Nivel Medio” y Formación Ética y Ciudadana (2011), perteneciente a los
módulos ofrecidos para la educación media a partir del programa Conectar Igualdad y el portal
Educ.ar, coordinado desde el Ministerio de Educación para toda la Argentina.
Para dar cuenta del complejo dispositivo argumentativo en estos materiales didácticos, consideraremos la distinción propia de la retórica clásica entre los tres tipos de pruebas técnicas: el
ethos, el logos y el pathos, propuesta por Ruth Amossy (2000) y retomada en las últimas décadas
por la teoría de la argumentación en el discurso, . Esta comprende la “imagen de sí” que se configura
en estos textos, las técnicas argumentivas (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989) empleadas y, particularmente, la presencia de fenómenos de patemización, es decir, el despliegue de estrategias discursivas orientadas a efectos emocionales o “patémicos” (Charaudeau, 2000; Puig, 2008), que permiten la conformación de un saber pedagógico específico vinculado con el mundo de las pasiones y
que apela tanto a alumnos como a docentes.

La Educación en Derechos Humanos

La historia de las políticas tendientes a propiciar la educación en Derechos Humanos es extensa,
y ya se reconoce su importancia en la Carta de la Naciones Unidas de 1945 y, con mayor énfasis, en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Veinte años después, la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 1968 reclamó a los Estados que tomaran medidas en favor de la difusión
de los principios de la Declaración en el ámbito escolar. Estos pasos serían continuados fundamentalmente por la UNESCO, organismo que en 1973 se propuso ofrecer recomendaciones y planificaciones para llevar adelante esta política, y que en 1993 estableció un Plan de Acción Mundial de
1 Universidad de Buenos Aires.
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Educación en Derechos Humanos y en Democracia, en el que por primera vez fue reconocida la educación en Derechos Humanos como un derecho humano en sí mismo (Vargas, 2006).

Por su parte, en junio de 2010 se firmó en la ciudad de Lima, en el marco de la Asamblea General de la OEA, el Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos (PIEDH), con el
objetivo de impulsar y sistematizar progresos en este campo en toda América Latina. Ese mismo
año, se presentó en la sede de la Cancillería argentina el IX Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos 2, un estudio que, en sus propios términos, “ofrece un panorama actualizado sobre los desarrollos metodológicos de la Educación en Derechos Humanos (EDH) en los libros escolares”, a través de la observación de su incidencia en diecinueve países de América latina.
Argentina es uno de los países del Cono Sur señalados por este estudio que ha acrecentado significativamente la cantidad de actividades y contenidos vinculados con la educación en Derechos Humanos en los textos escolares, y que a su vez ha desarrollado políticas tendientes a ese incremento.
Según los datos ofrecidos por el informe, los libros de texto relevados muestran que Argentina se
encuentra entre los países con mayor cantidad de ejercitación relacionada con los Derechos Humanos, en tanto su inclusión supera el 20 % del total de actividades.

Estos materiales didácticos destinados a la escuela media, como son los que componen nuestro
corpus, apelan por su parte a “modos de decir pedagógicos” (Tosi, 2011), es decir, “rasgos de especificidad genérica” que confieren simplificación y facilitamiento a los saberes que los libros de texto
reelaboran y transmiten, contribuyendo así a otorgar fuerza a su función persuasiva. Siguiendo a
Tosi,
Si bien el libro de texto suele caracterizarse por su función informativa-explicativa, también
posee una dimensión retórica y una función argumentativa —a veces más evidente, a veces más
solapada— que se manifiestan en la búsqueda de una interacción persuasiva por parte de los autores (Tosi, 2011: 154).

Son justamente esta función y las técnicas argumentativas empleadas las que intentaremos rastrear en los fragmentos sobre educación en Derechos Humanos de los textos a analizar.

La dimensión retórica en los fragmentos sobre Derechos Humanos de textos
escolares argentinos
Formación Ética y Ciudadana

Mientras que la primera actividad directamente relacionada con la temática de Derechos Humanos en el cuadernillo Formación Ética y Ciudadana 3 (2011) apunta al conocimiento de los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, un segundo grupo
de actividades se interna dentro de los “delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en nuestro país”, que sirve de ejemplificación de violaciones a los derechos comprendidos en el primer grupo. Este período histórico es ilustrado mediante una serie de videos y audios
provenientes de diferentes fuentes, tales como la famosa declaración de Videla sobre los desaparecidos, videos musicales sobre los “vuelos de la muerte” o denuncias de Madres y Abuelas sobre
hijos y nietos desaparecidos. Lo que podemos observar aquí es la confrontación entre las figuras
del “modelo” y el “antimodelo” (Perelman y Olbrechts Tyteca, 1989): si la Declaración Universal de
Derechos Humanos, junto con la continuidad de sus principios expresada por el Centro de Acción
por los Derechos Humanos y la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se promueven como
modelos de conducta a seguir para el alumno, la última dictadura militar y sus prácticas aberrantes
funcionan de modo simétrico como figuras de antimodelo, es decir, expresiones de acciones y conductas reprensibles que demandan ser rechazadas. Lo que se manifiesta es una distinción radical
que se articula con la presencia discursiva de efectos patémicos, es decir, “el proceso discursivo por

2 Estos informes se realizan periódicamente desde el año 2002, y son dependientes del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH), una institución que desarrolla, entre otras actividades, investigaciones, cursos de formación
y espacios de debate sobre los Derechos Humanos, y cuyo objetivo central es “promover y fortalecer el respeto de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Lo integran los diecinueve países
que han suscrito o ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).
3 De aquí en adelante, FEyC.
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medio del cual se pone de manifiesto una emoción; considerarla en tanto que un ‘efecto enfocado’
(o al que supuestamente se apunta) sin poder constatar el ‘efecto producido’” (Puig, 2008: 399400). Precisamente, los videos y los audios que comprenden la actividad referida a las violaciones
de los Derechos Humanos durante la última dictadura militar se enfocan, a través de las imágenes,
los gestos, las palabras y los tonos de voz, hacia una reacción emocional inmediata por parte del
destinatario, en tanto apelan a sistemas ideológicos que comprenden valoraciones tanto afectivas
como axiológicas. La propuesta posterior para los alumnos de debatir sobre lo escuchado y observado para luego escribir “una reflexión personal que exprese su posición en relación con lo que debatieron” (FEyC: 27), se encuentra así directamente condicionada por una dimensión argumentativa centrada en el universo de las emociones.

Por su parte, un tercer conjunto de propuestas para el aula que ofrece este material didáctico
desarrolla algunos puntos que nos permiten comprender el modo en que se despliega el ethos discursivo (Maingueneau, 2002) en este cuadernillo. En estos fragmentos se desarrollan las acciones
llevadas adelante por la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en favor de la búsqueda y reconocimiento de víctimas de la represión en la última dictadura militar. En esta ejercitación, se promueve
a los alumnos que “reflexionen sobre cuál es la importancia de la participación de los ciudadanos
en esta iniciativa, y por qué es sumamente importante que todos los familiares de personas desaparecidas contribuyan con una muestra de sangre” (FEyC: 36). Si, como propone Elvira Arnoux siguiendo a Michel Meyer (1987), “toda pregunta constituye un operador de conocimiento ya que
muestra dónde está el problema, lo que permite la paráfrasis ‘la cuestión es saber...’” (Arnoux, 2008:
75), las preguntas que propone esta última actividad remarcan la importancia de la participación y
el compromiso de los ciudadanos y, particularmente, de los familiares de desaparecidos en las acciones llevadas a cabo por Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas y el Equipo Argentino de Antropología Forense. La carga de subjetividad que se evidencia
en la consigna (observable en el sintagma “sumamente importante”), contribuye a que a través de
estos operadores de conocimiento el locutor se comprometa con su enunciado, asumiendo una posición que ayuda a modelar un ethos discursivo (Amossy, 2000) particular, que se aleja de lo meramente pedagógico orientado a la conformación de un discurso “objetivo, riguroso y creíble” (García
Negroni, 2008: 25), para dar lugar en cambio a un ethos más comprometido que se vincula con la
lucha por la restitución de la memoria colectiva.
Las fuentes que se proponen para la ejercitación participan de una doble pertenencia, en tanto
se construyen como documentos, ámbitos de la historia (esto es, como espacios de reconstrucción
de “lo que ya no es”) y, principalmente, como monumentos, elementos propios de la memoria (relacionada con el uso, como entidad viva y susceptible de ser revitalizada o suspendida) (Nora, 1984).
El cuadernillo propone en sus actividades el acercamiento a dichas fuentes (la Declaración de los
Derechos Humanos, los videos y audios en que se confrontan las voces de represores y familiares de
desaparecidos y los videos de miembros del EEAF y de la ILIPD) en los términos de un uso hacia el
presente, en que los alumnos deben constituirse como sujetos de una revitalización de esos conocimientos. Los saberes ligados con la historia de los Derechos Humanos, de sus violaciones y de sus
luchas, aparecen aquí como formas de memoria viva en la actualidad, al mismo tiempo que el objetivo del dispositivo argumentativo que el texto presenta, a través de las figuras de modelos y antimodelos y de los efectos patémicos empleados por el discurso, propone la preparación del alumno
hacia el futuro, en tanto sujetos activos y comprometidos con dichos derechos, y destinados a garantizarlos.

Educación Cívica. Terrorismo de Estado y Derechos Humanos

Un antecedente de este modo de plantear la educación en Derechos Humanos en textos escolares argentinos es el material Educación Cívica. Terrorismo de Estado y Derechos Humanos 4 para
docentes del nivel medio, publicado en 2007 por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires como parte integrante de la serie “Aportes para la enseñanza”, que acompaña una serie de CDs
para su utilización en el aula. Las problemáticas en torno a los Derechos Humanos confluyen aquí
con los saberes sobre el terrorismo de Estado en la última dictadura militar, y las fuentes y docu4 De aquí en adelante, EC.
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mentos que contiene abarcan un conjunto diverso de géneros y formatos, tales como la literatura,
la canción, el testimonio, el video, la entrada enciclopédica, etc. Previamente a estas fuentes, el texto
despliega, en los párrafos que introducen los temas, un tipo de discurso que se propone más informativo respecto de lo observado en FEyC, dando lugar a un ethos discursivo más vinculado con la
autoridad y la legitimidad propias del discurso pedagógico, que se diferencia notablemente de las
actividades que ofrecen una dimensión argumentativa más ligada con el compromiso y la reivindicación de los Derechos Humanos.

En la introducción titulada “Una aproximación al tema”, así como también en los párrafos introductorios a los contenidos a tratar, el terrorismo de Estado y los Derechos Humanos se explican
y conceptualizan bajo definiciones y descripciones rígidas y categóricas que buscan un sentido de
lectura unívoca y excluyen la subjetividad del discurso, contribuyendo así a conformar explicaciones absolutas, propias del autoritarismo que caracteriza al discurso pedagógico (Orlandi, 2009).
En este apartado encontramos definiciones y descripciones como las siguientes:
Se define el Terrorismo de Estado como el ejercicio criminal del poder del Estado, sin control alguno, mediante un sistema organizado y alentado desde sus estructuras para el logro de sus
fines. (EC, 15)

Los Derechos Humanos se caracterizan y diferencian de otros derechos porque son universales:
pertenecen a todas las personas sin excepción alguna. Esta característica se deriva del principio de
igualdad de todos los seres humanos. (EC, 16)

En los capítulos siguientes, en cambio, estos elementos (la definición rígida y sus cortes polisémicos) quedan excluidos, para dar lugar de forma casi exclusiva a la polifonía de las fuentes. Estas,
junto con las actividades y consignas dedicadas a ellas, agotan en lo que sigue el espacio textual y
permiten adentrarse en una dimensión más rica y compleja, semejante a la observada en las actividades del cuadernillo FEyC. El carácter argumentativo se manifiesta fundamentalmente a través de
las preguntas que conforman las consignas y actividades a resolver. Estas preguntas, tal como habíamos observado en el cuadernillo FEyC, funcionan como “operadores de conocimiento”, a la vez
que restringen las posibles interpretaciones de los textos que se ofrecen como fuentes en una dirección persuasiva específica que articula el ethos discursivo, las técnicas argumentativas y los efectos patémicos.
Las preguntas cumplen aquí la función de orientar la lectura hacia una dirección particular,
al mismo tiempo que, en tanto operadores de conocimiento, contribuyen a otorgar importancia
a unos elementos del texto en detrimento de otros. Al igual que en el resto de las actividades que
componen el cuadernillo, es en ese trabajo de selección donde podemos hallar el modo en que se
despliega el ethos discursivo, que también se presenta a través de mecanismos de “iluminación”
(Grize, 1990), al resaltar ciertos lexemas o sintagmas referidos a los Derechos Humanos destacados
en negrita, tales como el carácter “universal”, “supraestatal”, “inviolable”, “complementario” de cada
uno de estos derechos como la exigencia de “prevenir”, “investigar”, “sancionar” y “reparar” todos
los casos en que estos sean violados.

El empleo de la modalidad de enunciación interrogativa, cuyo valor argumentativo es destacado
por Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), conduce en estas y otras actividades no solamente a dirigir una interpretación, una lectura o una escucha específicas respecto de los textos que funcionan
como fuentes hacia la problemática estricta de la violación de los Derechos Humanos, sino también
a comprometer al interlocutor (en este caso, alumnos y docentes) con un modo de argumentar y
con la exigencia de asumir ciertas premisas implicadas en la interrogación. A modo de ejemplo, en
las consignas para el trabajo en el aula a partir de la lectura de un informe de la CONADEP sobre la
desaparición de personas, la ejercitación incluye las siguientes preguntas:
—¿Qué “peligros” implicaba ser joven en aquella época?

—¿Cuáles son los “peligros” hoy? ¿Cómo lo ven como adolescentes y jóvenes?

—¿Qué cambios notan en este aspecto? ¿Encuentran continuidades? ¿Cuáles? (EC: 64)
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Las respuestas a estas consignas presuponen el acuerdo respecto a la existencia de “peligros”
para la juventud durante el período señalado, que pueden ser cotejados y comparados de alguna
manera con esos otros “peligros” que forman parte de nuestro presente y que forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes alumnos, destinatarios privilegiados de esas propuestas de trabajo escolar.

Conclusiones

A lo largo del análisis del corpus, hemos observado que el saber disciplinar propio de la Educación en Derechos Humanos en Argentina, tal como se presenta en los cuadernillos Formación Ética
y Ciudadana (2011) y Educación Cívica. Terrorismo de Estado y Derechos Humanos (2007), se aleja
de lo meramente informativo para conformar un discurso de fuerte carácter argumentativo, particularmente en el marco de las propuestas de actividades en el aula. Sin embargo, es importante
advertir que las propuestas de trabajo activas y renovadoras coexisten en estos textos con algunas
continuidades de formaciones discursivas tradicionales propias del ámbito escolar, saberes disciplinares que ofrecen definiciones rígidas y que restringen toda posible polisemia, tal como se muestran en los fragmentos de índole más informativa, en general aquellos que introducen en los cuadernillos nuevos temas de estudio.
En el análisis de las actividades, encontramos una dimensión retórico-argumental que envuelve
tanto al ethos pedagógico, que se presenta por fuera de los cánones propios de la figura del locutor
de los textos escolares al expresar un fuerte compromiso frente a las reivindicaciones ligadas con la
memoria colectiva, como a los efectos patémicos que se proponen lograr una adhesión hacia la lucha
por la defensa de los Derechos Humanos a través de la apelación a las emociones, los valores y los
sentimientos de los destinatarios. A su vez, hemos abordado cómo esta construcción del ethos discursivo y de los efectos patémicos en el discurso se articula en los cuadernillos con el despliegue de
distintas técnicas argumentativas, particularmente aquellas que refieren a la conformación de figuras de modelos y antimodelos y a la utilización de la modalidad interrogativa tanto como forma
de incidir en una determinada interpretación de los textos, audios y videos incluidos en las actividades como de lograr acuerdos en función de diversos presupuestos, orientados al efecto persuasivo buscado.
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Ayudas del ámbito personal brindadas durante el proceso
de escritura de la tesis doctoral
Por Laura M. Colombo 1

Elaborar una tesis doctoral es un proceso que conlleva una “enculturación disciplinar”, donde
los doctorandos gradualmente se apropian los modos de ser y hacer de cada disciplina mediante
su participación en comunidades de práctica. Por tanto, el aprendizaje de las prácticas de escritu
ra involucra el desarrollo paulatino de la identidad de los doctorandos a través de su participación
en comunidades académicas específicas, las cuales son a su vez modificadas. Concebir de esta for
ma la escritura implica otorgar un lugar prominente a las relaciones sociales en el proceso de te
sis ya que debemos indagar no sólo lo que la gente escribe, sino también lo que hace, especialmen
te, en relación con otras personas. Varias investigaciones han indagado la influencia de los víncu
los sociales del ámbito académico en el proceso de escritura de la tesis pero han obviado aquellos
provenientes de otras esferas. Este estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad explo
ra las relaciones sociales del ámbito personal en el proceso de tesis desde el punto de vista de tesis
tas y recientes doctores en Lingüística y Educación. Los resultados indican que las ayudas emocio
nales, financieras, económicas y académicas brindadas por estos lazos son necesarias pero no su
ficientes para llevar a término las tesis, siendo imperioso un mayor acompañamiento por parte de
las instituciones.
Palabras clave: posgrado - relaciones sociales - apoyo familiar e institucional - escritura.

1. Introducción

La oferta de programas de posgrados en la Argentina se ha expandido rápidamente desde los
‘90. Sin embargo, existe una baja titulación efectiva de los alumnos (Barsky & Dávila, 2004; De la
Fare & Lenz, 2012; Jeppesen, Nelson, & Guerrini, 2004) que se ha relacionado con las dificultades
de escritura de la tesis (Brunner & Ferrada Hurtado, 2011; Carlino, 2005, 2008a).

Desde un marco sociocultural, conceptualizamos la elaboración de una tesis como un proceso
de “enculturación disciplinar” a través del cual los estudiantes adquieren los modos de ser y hacer
en sus disciplinas (Prior, 1998) mediante su participación en las prácticas sociales de una deter
minada comunidad (Lave & Wenger, 1991). Por tanto, escribir una tesis concierne un proceso en
el que las relaciones con otros son fundamentales para el desarrollo de la identidad escritora me
diante la participación gradual y la transformación de comunidades de práctica (Colombo, 2012;
Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998).

Con respecto al rol de los vínculos sociales en el proceso de elaboración de la tesis, algunos
trabajos centrados en la relación entre doctorandos y supervisores de tesis han mostrado que las
prácticas de supervisión en la Argentina no se encuentran encuadradas por una normativa clara y
carecen de apoyo institucional, lo cual va en detrimento de la formación de los alumnos en el pos
grado (Carlino, 2004; Di Stefano, 2003; Hidalgo & Passarella, 2009b). Asimismo, se ha planteado
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires.
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que la inclusión de tesistas en equipos de investigación y el alto grado de dedicación del director
son factores que ayudan a finalizar las tesis junto con los apoyos familiares, laborales e institucio
nales disponibles (Reisin & Carlino, 2009). En forma similar, la pertenencia generada por los po
gramas de posgrado parece ser importante para la consecución y fnalización de las tesis (Hidalgo
& Passarella, 2009a, 2009b).
A su vez, trabajos centrados en la interacción (Di Stefano & Pereira, 2007) y revisión entre pares
(Carlino, 2008b, 2008c, 2011) muestran la importancia de abrir espacios institucionales que faci
liten este tipo de intercambios. En esta línea, se ha ilustrado cómo los desafíos escriturales de los
doctorandos inciden en su construcción identitaria, marcando como emociones predominantes la
inseguridad, la vulnerabilidad, y los sentimientos de incompetencia.

En definitiva, si bien estas investigaciones muestran un necesario interés sobre la elaboración
de la tesis a nivel de posgrado, los trabajos centrados sobre la incidencia de los vínculos en este pro
ceso son incipientes y la mayoría focalizan en aquellos lazos relacionados con el ámbito académico.
El objetivo de este trabajo, entonces, es explorar el rol de las relaciones sociales asociadas con el
ámbito personal de los tesistas (opuesto al académico o laboral) en el proceso de llevar adelante y
escribir una tesis.

2. Metodología

Para abordar el objetivo de este estudio exploratorio, se llevaron a cabo entrevistas en profun
didad con doctorandos y recientes doctores en el área de Educación y Lingüística de universidades
públicas y privadas del área metropolitana de Buenos Aires. También se analizaron documentos y
espacios virtuales relativos a estructura curricular, pautas institucionales y programas de cursos
relacionados con la elaboración de tesis.
La guía para las entrevistas instaba a los participantes a narrar su proceso de tesis, mencionar
las personas y lugares que lo influyeron, las dificultades encontradas y el rol de la escritura en el
mismo. Se realizaron un total de 20 entrevistas. Los resultados presentados en este trabajo surgen
del análisis llevado a cabo siguiendo una estrategia categorizadora y contextualizadora (Maxwell &
Miller, 2008) y combinando procesos inductivos y deductivos.

La Tabla I presenta el perfil de los 20 entrevistados que conforman la muestra, con 7 personas
del área Lingüística y 13 de Educación. La mayoría son mujeres (13 de 20) y de los 7 hombres, 2 son
doctorandos en Lingüística. Casi todos los entrevistados del área de Educación tienen estudios de
maestría, no así los de Lingüística. La edad promedio es de 38 años. Finalmente, la mayoría contó
con becas parciales o totales para financiar sus estudios.

Tabla I. Perfil de los entrevistados
Disciplina

Nombre1

Edad

Ernesto

28

Flavia

31

Ariel

29

Lucía

32

Tomás

33

Ariadna

32

Educación

X

Doctorado

Beca doctoral

2do año

No

Sí

2do año

Sí

En curso

X

X

X

Maestría
completa

Lingüística

X
X

2do año

Terminado

Sí

Sí

2do año

Sí

Sí/Beca total des
de su 3er año

5to año

No

Sí

3er año
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Disciplina

Nombre1

Edad

Educación

Ana

33

X

Martina

34

X

44

X

50

X

30

X

35

X

Julieta

45

Amalia

48

Carmen

Maria
no

Valeria

28

Mara

52

Jimena
Leonel
Daria

35

Lila

45

Omar

45

Fernan
do

51

Lingüística

X

X
X

X

X
X

En curso

2do año

Terminado
En el año
2010
En el año
2010
En el año
2010

2do año

En el año
2012

3er año
4to año

X

4to año

12 años
3er año
6to año

Maestría
completa

Beca doctoral

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí
En el año
2012

No

Sí

No

6to/1er
año*

X

* En 2012, cambia de doctorado.
1

Doctorado

Sí
Sí

Sí

No/Beca parcial
hasta 2do año

No/Beca comple
ta finalizada

Sí

Sí

No/Beca parcial
hasta 2do año

Sí

No

Sí

No/Beca parcial
finalizada

Se han utilizado pseudónimos para mantener el anonimato de los entrevistados.

3. Análisis y resultados

Casi el total de los entrevistados (19 de 20) mencionó que las relaciones sociales del ámbito do
méstico influían de forma positiva en su proceso de tesis. Más de la mitad de los participantes (16
de 20) declaró que el apoyo de sus familias les permitió llevar adelante o finalizar sus estudios de
posgrado. De éstos, todos mencionaron a uno o a ambos de sus progenitores y todos los que eran
padres (7) mencionaron a sus hijos. También la mayoría de los entrevistados indicaron que recibían
el apoyo de sus actuales o pasadas parejas y de amigos. La mitad de los entrevistados (10/20) nom
braron la ayuda de terapeutas (“psicólogo”, “analista”, “maestro espiritual”). Estos vínculos propor
cionaron los diferentes tipos de ayuda que detallamos a continuación.

3.1. Ayuda emocional

Según los datos recabados, el apoyo emocional proveniente del ámbito personal influenció en
forma positiva el proceso de llevar adelante la tesis. Esto se debe a que la escritura de este trabajo,
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además de imponer desafíos conceptuales, metodológicos y escriturales, implica lidiar con las an
siedades y tensiones que acarrea la gradual participación y exposición de los tesistas en determi
nada comunidad disciplinar (Carlino, 2012). En efecto, casi la totalidad de los entrevistados (18 de
20) declaró que su familia los contuvo y los alentó en forma constante a seguir con sus tesis, como
ilustran las siguiente citas:
“bueno, mi familia, fundamental (...)

¿Cómo pensás que ayudaron con lo de la tesis? 2

Por contención afectiva. O sea, es como que ellos saben. (...) Contención afectiva para mí, y eso, la
de seguir adelante, (...) No abandonar” (Amalia)
“Bueno, el acompañamiento familiar (...) que es como telón de fondo” (Mara)

Las parejas también brindan una contención afectiva constante como muestra el siguiente frag
mento:
“Mi pareja me ayudó un montonazo también. Mi pareja me ayudó desde un afecto muy, la idea de
propiciar un momento agradable de escritura, no sé, laburábamos juntos, no sé, me iba a trabajar a
su casa en lugar de trabajar en mi casa solo” (Leonel)

Además, la mitad de los entrevistados declararon recibir contención de parte de ellos en mo
mentos puntuales de frustración y agobio con la tesis. Así, mencionaron que sus parejas les “bancaban” su “locura” (Ariel), les “sacaban la angustia” (Lionel) o prestaban “escucha” (Florencia). De he
cho, en el caso de Carmen su elección de pareja fue “en función” de sus estudios de posgrado ya que
“no iba a tener una pareja con la que no iba a hablar de la tesis”.

A pesar de que muchos entrevistados mencionaron dialogar con personas de su ámbito per
sonal sobre su proceso de tesis, los resultados muestran que las ayudas emocionales no siempre
están directamente asociadas con el trabajo de investigación doctoral. Más de la mitad de los en
trevistados (14/20) expresaron que personas con quienes no hablaban de su tesis o sabían poco o
nada de ésta igualmente les brindaban apoyo para terminarla. Por ejemplo, Jimena declaró que su
mamá “no termina de entender” qué es lo que hace pero que la alienta y, según Flavia, su mamá “no
entiende” pero la “re apoya” así como la “comprende y se preocupa”. Por su parte, a pesar de que sus
hijos “nunca se enteraron que estaba haciendo una tesis de doctorado”, Carmen declaró sentir que
sus padres, hermanos, hijos y pareja la “acompañaron” de manera constante.
El hecho de que los entrevistados hayan declarado percibir apoyo emocional, independiente
mente de si aquellos que lo brindan entienden o no lo que implica llevar adelante una tesis, se rela
ciona con otro tema recurrente en las entrevistas: la separación del ámbito personal del académico
y laboral. Esta, lejos de constituir una desventaja, parece beneficiar a los tesistas. Tomás expresó
que le parece “saludable” mantener vínculos y espacios sociales que no estén involucrados con su
trabajo de tesis ya que para él “es central poder tener un momento de distracción, de poder tomar
una cerveza, de poder ir a un lugar y donde no hablar de esto [su proceso de tesis]”. En forma aná
loga, Leonel resaltó la importancia de “tomarse unos mates con los viejos”. Por su parte, Ana men
cionó que sus amigas la contienen y con ellas puede desahogarse a pesar de que “no entienden”
cómo funcionan las cosas en su ámbito académico. Asimismo, otros entrevistados mencionaron ne
cesitar “resguardar la vida personal” (Lucía), “diferenciar el ámbito académico del de la vida” (Ariel),
“construir lo académico como un trabajo” (Amalia), “pensar la tesis como un trabajo” y “dividir actividades” (Esteban), relacionar “la tesis con el trabajo” (Daria), y “distinguir el tiempo libre” (Valeria).
El hecho de que la mayoría considere sano o decidan conscientemente separar la esfera personal
puede sugerir que esta es una estrategia efectiva para evitar los momentos de “saturación”, “hastío”
o “intranquilidad” que experimentan la mayoría de los tesistas (Carlino, 2005) sin dejar de dis
poner del apoyo emocional brindado por las relaciones de su ámbito doméstico.

2 En los fragmentos transcriptos aparecen en negritas las palabras de la entrevistadora. Los puntos suspensivos
entre paréntesis “(...)” indican que cierta parte del discurso fue elidida y en los paréntesis al final de cada fragmento se
indica el seudónimo de la persona entrevistada. Cuando se transcriben fragmentos de entrevista en el cuerpo del texto,
estos se diferencian de las citas de autores mediante el uso de cursiva.
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Otro vínculo que mencionaron 10 de los 20 entrevistados como positivo para llevar adelante su
tesis es aquel establecido con terapeutas (i.e., psicólogos, analistas o personas que ofrecen terapias
alternativas). En el caso de Julieta, el hecho de que la tesis empezara “a ocupar un lugar en el análisis” fue un disparador para marcarle que debía comenzar a hacer esfuerzos concretos para termi
narla. En esto, su terapeuta la “ayudó muchísimo” y le brindó “mucha contención”. De manera similar,
Amalia declaró que las terapias individual y grupal a las que concurría fueron un “sostén”, Valeria
dijo trabajar “su proceso de tesis en análisis” y Leonel expresó que su analista lo ayudaba “a forjar
esa voz propia” que debía aparecer plasmada en la escritura de su tesis doctoral.
A su vez, tanto Martina como Ariel dijeron discutir con sus terapeutas las tensiones entre el
oficio de investigador y otras esferas de su vida. Mientras, con la ayuda de su maestro espiritual,
Martina había encontrado en su tesis de maestría “un camino de aprendizaje” para articular “el
mundo académico y el mundo del yoga y la meditación”, Ariel aún trabajaba estas tensiones en su te
rapia, sin haber decidido si su futuro laboral estaría ligado con la investigación o no. De manera si
milar, Carmen consultó a un psicólogo para definir “si valía la pena o no” terminar la tesis. Para ella,
“ese último esfuerzo era demasiado significativo” y no encontraba, como sí lo había hecho durante su
maestría, un “correlato” con su puesto laboral.

Los resultados muestran que la ayuda emocional proporcionada por los terapeutas se asocia,
por un lado, con las frustraciones y ansiedades que los doctorandos suelen experimentar al llevar
adelante un proyecto de significativas dimensiones, como lo es una tesis (Carlino, 2012). Por el otro,
este apoyo se relaciona también con cuestiones identitarias ligadas al lugar de la investigación en la
vida de los tesistas, su elección de carrera y su futuro laboral.

En breve, la ayuda emocional brindada por los vínculos del ámbito personal de los tesistas no
siempre está directamente relacionada con la tarea de tesis. De hecho, la separación del ámbito
personal parece ser una estrategia clave para mantener un balance saludable y evitar el hastío que
puede implicar el proceso de tesis. Mientras familiares y parejas claramente brindan apoyo emo
cional tanto en momentos puntuales como a lo largo del proceso, los terapeutas, además, brindan
un espacio para discutir y reflexionar sobre la carrera académica de los tesistas y su futuro laboral.

3.2. Ayuda financiera

Por lo general, los estudios de posgrado insumen una gran cantidad de tiempo y en la Argen
tina, a diferencia de los de grado, son arancelados tanto en universidades públicas como privadas
(De la Fare & Lenz, 2012). Por lo tanto, el apoyo financiero puede definir la consecución del docto
rado al posibilitar que los tesistas disminuyan sus horas de trabajo rentado y al cubrir el coste de
seminarios y matrículas.

Este tipo de ayuda fue la menos recurrente de todas ya que sólo 4 de los 20 entrevistados reci
bieron en algún momento dinero de sus familiares y parejas para cubrir los gastos de estudios. Sin
embargo, decidimos presentarla ya que, si bien muchos no recibieron ayuda en este respecto, la ma
yoría (17/20) mencionó esfuerzos realizados para cubrir el coste de los estudios o recibir becas.
El impacto que la ayuda financiera directa o indirecta (por ejemplo, dinero destinado a cubrir
otros gastos) puede tener sobre los estudios de posgrado y consecuentemente sobre el proceso de
tesis se refuerza con el caso contrario relatado por Amalia. Según ella, la muerte de su madre y la
consecuente falta de apoyo financiero hicieron que tome un trabajo de tiempo completo en un or
ganismo estatal. Esta situación definió un rumbo para su carrera académica. Por un lado, sus estu
dios de grado se ralentizaron a causa de su menor disponibilidad horaria. Por el otro, ya inscripta
en el posgrado, su trabajo de tiempo completo le “clausura obviamente la posibilidad” de postularse
a becas públicas ya que “en ese momento vos no podías tener dos cargos públicos, era incompatible”.
Años más tarde, la ayuda financiera por parte de su pareja le permitió a Amalia renunciar a su tra
bajo y finalizar, luego de 12 años, sus estudios doctorales.
Resulta significativo que todos los entrevistados que mencionaron la ayuda financiera prove
niente de la esfera personal también nombraron la brindada por organismos estatales o privados:
las becas. Ya fuere porque necesitaron ayuda de sus familiares y parejas antes de obtenerlas o
porque nunca tuvieron oportunidad de acceder a una.
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En suma, la ayuda financiera proveniente del ámbito personal de los entrevistados facilita el ac
ceso, consecución y finalización de los estudios doctorales así como habilita a los doctorandos a de
dicar un tiempo razonable al trabajo de tesis, sobre todo ante la ausencia de apoyo financiero pro
veniente de otros ámbitos (i.e. académico y laboral).

3.3. Ayuda económica

La denominación de ayuda “económica” parte de los estudios feministas 3 con respecto al uso
del tiempo. Esta corriente reconoce las tareas domésticas, de alimentación, y de cuidado de per
sonas como constituyentes de un trabajo realizado comúnmente por mujeres, no remunerado e in
visibilizado: el trabajo familiar doméstico (Carrasco & Domínguez, 2003). Así, rechaza la idea de
que todo tiempo no invertido en el mercado laboral constituye tiempo libre. Denominamos, en
tonces, ayuda económica a aquella que apunta al relevo de los tesistas en lo que atañe a las tareas
del trabajo familiar doméstico y, por lo tanto, facilita el proceso de tesis al otorgar tiempo para lle
varlo a cabo.

La ayuda económica relacionada con el relevamiento de los tesistas en la tarea de cuidado de
menores surgió en todas las entrevistas realizadas a tesistas y doctores con hijos pequeños. Por
ejemplo, Amalia relató que su ex marido la “ayudaba sobre todo con el cuidado de los chicos”. Ariel,
por su parte, comentó ir a la casa de su madre para escribir la tesis ya que ella cuida a su hijo y pre
para la comida, permitiéndole “encerrarse” y dedicar tiempo a la escritura:
“yo ahora estoy escribiendo la tesis en la casa de mi vieja [madre]. Voy con el gordo [el hijo] a
cuestas (se ríe), con mi hijito y le digo “mamá cuidame a Daniel” y escribo allá. (...)
¿Y qué, te llevás todos los libros y al gordo [hijo]?

Al gordo, claro, cochecito además, mochila, computadora, libros, y digo “tomá mamá, cuidame a mi
hijo todo el día” (se ríe). Yo me encierro, me hace la comida, una especie de regresión infantil.”(Ariel)

Los entrevistados que declararon recibir ayuda con el cuidado de menores mencionaron que
esto se dio en momentos en que el trabajo de escritura se intensificó en su proceso de tesis. Quizás
esto se explique con el hecho de que otras actividades pueden realizarse de manera simultánea con
las del trabajo familiar doméstico. Por ejemplo, Julieta declaró que se “ponía a analizar [su corpus
de investigación] en los 45 minutos de la clase de natación” de su hija, por lo que simultáneamente
realizaba trabajo familiar doméstico y la tesis. Sin embargo, mientras ella “se sentaba en la computadora” a redactar los capítulos de su tesis, era su marido quien se encargaba del cuidado de su hija.

Otro tipo de ayuda económica mencionada por la mitad de los entrevistados (10 de 20) se rela
ciona con las tareas domésticas y de alimentación. Así, padres o parejas realizan actividades tales
como limpiar la casa, hacer las compras y preparar la comida, dando lugar a que los tesistas puedan
dedicar tiempo a su tesis. Por ejemplo, a Flavia su madre le “hace la comida” y eso le permite invertir
más tiempo en su tesis.
En resumen, las relaciones del ámbito familiar brindan a los tesistas ayudas que los liberan de
tareas domésticas, de alimentación y de cuidado de menores, lo que permite dedicar tiempo a la
tesis. En forma análoga a la de tipo emocional, esta ayuda no está directamente relacionada con el
trabajo de tesis pero lo posibilita.

3.4. Ayuda académica

Mientras las ayudas de tipo emocional, financiera y económica se relacionan en forma directa e
indirecta con el trabajo de tesis, la de tipo académico aparece concisamente ligada a este último. Ge
neralmente, los doctorandos obtienen este apoyo de vínculos establecidos en el ámbito académico
(Belcher, 1994; Colombo, 2011; Dysthe, 2002; Prior, 1997, 1998). Sin embargo, según los entrevis
tados, las relaciones sociales de la esfera familiar también la brindan.

3 Si bien va más allá del objetivo de esta investigación el análisis de los usos del tiempo según el género de los en
trevistados, tomamos los planteos de esta corriente para conceptualizar la ayuda relacionada con el trabajo de la esfera
familiar-doméstica.
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El apoyo académico mencionado por la mitad de los entrevistados consiste en la lectura de bo
rradores. Julieta comentó que su madre (profesora de yoga) y su marido (ingeniero) leyeron el bo
rrador final de su tesis y le hicieron correcciones. Según ella, las devoluciones que este último le
hizo le fueron de suma utilidad porque le además de indicarle fragmentos que “no se entendían”,
“era la primera vez que tenía un lector que no era Bernardo”, su director de tesis.

De manera similar, el padre y el ex novio de Ana leyeron sus tesis. El último (estudiante de Le
tras) hizo la “corrección de estilo” de su trabajo de maestría, la “ayudó mucho a aprender a escribir”
y le “dejó la enseñanza” para cuando ella tuvo que escribir la tesis de doctorado. Su padre, por su
parte, leyó y corrigió los dos escritos. Ana también comentó que para ella tener lectores ajenos al
campo de su especialización fue de suma importancia para que la redacción de su tesis fuera clara.
Según ellos, tener lectores que “no sabían el tema específico” de su tesis la forzaba a “explicarlo tan
claro como para que lo entendieran”.

Siguiendo esta línea, Ariel mencionó tener pensado dar a leer partes o toda la tesis a su esposa
ya que cree que puede brindarle “una mirada que no está muy metida adentro” del tema y, por tanto,
hacer aportes interesantes para mejorar el texto. A su vez, para Carmen los comentarios de su pa
reja, quien “no tenía nada que ver con educación” (su campo disciplinar), le servían para constatar
si el texto se entendía o no.

Por otro lado, la madre de Carmen, quien “es docente y entiende de educación” (su campo disci
plinar) hacía “correcciones” de su texto, lo cual “era bárbaro también”. En forma equivalente, Daria
mencionó dar a su padre (quien es profesor de historia) las partes de su tesis en las que lidiaba con
el “contexto histórico” de su estudio ya que él sabía del tema. A su vez, Amalia relató que el aporte
de su ex-marido la ayudó a armar su proyecto de tesis brindándole una “lectura más conceptual en
términos filosóficos” de los conceptos lingüísticos que ella utilizaba.

En definitiva, los resultados muestran que los comentarios y devoluciones hechos por personas
del ámbito familiar, estén o no familiarizadas con el tema de tesis, resultan útiles a los tesistas. Los
lectores entendidos contribuirían a constatar la solidez conceptual y del contenido del escrito y los
que desconocen el tema o campo disciplinar de la tesis aportarían correcciones en cuanto a cues
tiones de redacción y comentarían sobre la claridad del escrito. Si tenemos en cuenta que la tesis
presenta una “naturaleza pseudo-comunicativa” (Shaw, 1991, p. 194) que demanda explicar conte
nidos a una audiencia experta (por ej., autores reconocidos en la especialidad) y a la vez informar a
una audiencia no especialista (por ej., miembros del comité evaluador de la tesis que pertenecen a
la comunidad disciplinar pero no se especializan en el tema), los lectores-prueba ajenos al ámbito
académico otorgan a los tesistas interpretaciones posibles de una audiencia no especialista.

Por tanto, ya fuere por sus aportes en cuanto a la solidez conceptual o a la claridad del texto, las
relaciones sociales del ámbito familiar parecen brindar a los tesistas una ayuda que, debido princi
palmente a la falta de dispositivos institucionales equivalentes (Carlino, 2008a), no resulta de fácil
acceso: lectores-prueba dispuestos a compartir impresiones e interpretaciones que permitan me
jorar el texto.

4. Conclusión

El proceso de tesis conlleva un cambio identitario inherente al proceso de participación gradual
de los tesistas en la comunidad disciplinar de práctica en la cual inscriben su trabajo (Colombo,
2012). Al respecto, las relaciones sociales establecidas con otros actores juegan un rol fundamental
a la hora de llevar adelante el trabajo de tesis. En este escrito hemos indagado qué tipo de ayudas
proporcionan a los tesistas los vínculos provenientes del ámbito personal.
Según nuestros resultados, los tesistas reciben ayuda emocional por parte de familiares, parejas
y terapeutas, quienes no necesariamente están involucrados en el proceso de tesis. Estas personas
brindan apoyo en situaciones puntuales estresantes o frustrantes. En cuanto a esto, la separación
del mundo personal del académico parece funcionar como un “oasis” al cual se recurre en mo
mentos de saturación con el trabajo de tesis. Estos vínculos también otorgan un acompañamiento
emocional y terapéutico sostenido al brindar espacios para la reflexión sobre el futuro profesional
y académico de los doctorandos y la disminución de las ansiedades y tensiones generadas por su
gradual participación en una comunidad disciplinar. Los familiares también facilitan un apoyo fi171
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nanciero que, ante la ausencia de esta ayuda proveniente del ámbito académico o laboral, puede de
finir la consecución de los estudios de posgrado. Asimismo, la ayuda económica brindada en forma
de relevo de los tesistas en tareas domésticas, de alimentación y cuidado de menores, facilita el tra
bajo doctoral al conceder tiempo para llevarlo adelante. Por último, familiares y parejas ofrecen
ayuda académica al ser lectores-prueba de la tesis. Ante la ausencia de dispositivos institucionales
que brinden este tipo de apoyo, las relaciones sociales del ámbito personal ofrecen la posibilidad
de mejorar el texto.
Si consideramos las ayudas mencionadas por los entrevistados como indicadores de las nece
sidades de los tesistas, observamos que aquellas provenientes del ámbito personal son necesarias
pero no suficientes. De hecho, creemos que debieran existir en el ámbito académico iniciativas que
faciliten este tipo de ayudas y, por tanto, el proceso de tesis a fin de aumentar las tasas de finaliza
ción de los programas doctorales.
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La violencia de género en el discurso periodístico del NEA

Introducción

Por Natalia V. Colombo y Olga N. Trevisán 1

La presente propuesta tiene como objetivo un primer acercamiento a la problemática de la violencia de género a partir del análisis del discurso de la prensa gráfica del Chaco. Este trabajo forma
parte del proyecto denominado “Producción y comprensión de discursos de circulación social en la
región NEA. Descripción, análisis y aplicaciones” dirigido por el Dr. Hugo Wingeyer y acreditado en la
Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Nos posicionamos en la teoría de los discursos sociales de Verón (1987) en el intento de interpretar el fenómeno de la violencia contra las mujeres como un proceso de producción de sentido.
Este tipo de violencia, como tantos otros, implica comportamientos y prácticas que están, muchas
veces, naturalizados en el funcionamiento de la vida en comunidad.

Acordamos con Ferrer Lozano y González Ibarra (2008: 2) en que la violencia de género es una
variante de la violencia cultural y, en tanto práctica social, puede ser definida “en términos de estructuras de discriminación que sostienen y perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres
sobre la base de una estratificación en la cual se diferencian roles intra y extradomésticos, capacidades, funciones en uno y otro caso”. Como resultado se produce la consolidación, por un lado, de la
identidad masculina tradicional sobre la base de dos procesos psicológicos simultáneos y complementarios: el hiperdesarrollo del yo exterior (lograr, hacer, actuar) y la represión de la esfera emocional. Por otro lado, la femenina, como una identidad enajenada en la que el centro de su vida son
los demás y cuya realización personal se define a partir de la realización de quienes la rodean.
Aunque en este caso abordamos la violencia de género contra la mujer creemos, con Judith
Butler (2007), que el género está culturalmente construido y que la hipótesis de un sistema binario
de géneros implica una igualación al sexo, mientras que el género es una categoría independiente
del mismo. Es en este sentido que entendemos que la violencia de género no se da solamente contra
las mujeres.

En esta oportunidad fue posible vincular la cristalización de los roles que debieran ocupar hombres y mujeres en la sociedad con la idea de inteligibilidad de género socialmente instaurada. De
acuerdo con Butler (2007: 70) las personas sólo se vuelven inteligibles “cuando poseen un género
que se ajusta a normas reconocibles de inteligibilidad de género”. Esto se asociaría con la coherencia
en la actuación social en relación con papeles y funciones determinados. La normativización de los
roles femenino o masculino y especialmente, su naturalización, nos acercan a la problemática de la
violencia de género como un proceso de producción de sentido con una dimensión discursiva que
define el punto de partida para su estudio empírico. Nos referimos al sentido producido, invertido
en las materias significantes o discursos. Desde este punto de vista, el análisis es posible porque se
considera que todo proceso productivo deja marcas en los discursos y que, analizándolos, podemos
reconstruir, fragmentariamente, sus condiciones de producción (Verón, 1987: 127).
1 Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste.
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Aquí proponemos el análisis de una serie de artículos periodísticos, mayormente vinculados
con la desaparición y posterior muerte de Tatiana Kolodziez, crimen ocurrido en Resistencia en el
transcurso del mes de octubre de 2012. Ante la complejidad del caso (aún irresuelto) nos interesó
la construcción discursiva de los hechos realizados por el diario Norte, de gran tirada en la región,
desde el momento en que se denunció su desaparición hasta el hallazgo del cuerpo. Para ello nos
hemos valido de noticias, artículos de opinión, fotografías, tomados del diario entre los días 21 y 25
de octubre de 2013.

Observamos que, a partir de estos artículos, el diario configuró un relato sobre los hechos, conforme fueron pasando los días. Por tal razón, el objetivo general que guía este trabajo se vincula
con el estudio de la configuración de los actores y sus funciones atendiendo a la polifonía conformada por el matutino a los fines de brindar detalles, explicaciones y justificaciones sobre el hecho.
Si se considera que los discursos sociales son “sistemas de relaciones” que mantienen con sus condiciones de producción y de reconocimiento, atendemos al “poder” (en tanto efecto) del discurso
periodístico y, necesariamente, a su intención persuasiva. En este caso, en función de la caracterización estereotipada de los roles pertenecientes a lo femenino y a lo masculino.
En el contexto del relato configurado por Norte pensamos que la violencia de género se manifestó a partir de la caracterización de Tatiana como víctima cuyo caso merece visibilización social.
Sin embargo, el diario se mantuvo en silencio acerca del secuestro de una adolescente proveniente
de la ciudad portuaria de Barranqueras, ocurrido en esos días.

Marco teórico-metodológico

Proponemos la semiótica estructural greimasiana como alternativa teórico-metodológica válida a los fines de abordar problemáticas actuales como la violencia de género. Resulta interesante
valorarla dada su potencialidad para la explicación de fenómenos sociales contemporáneos, fuera
de la literatura como ámbito privilegiado en el cual se han desarrollado estas líneas teóricas.

Desde esta perspectiva, el análisis se organizó 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 representado como una pirámide
invertida apoyada sobre su vértice, es decir, en el nivel más profundo. 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, el de la descripción de las relaciones que constituyen los átomos de significación
o semas (Hénault, 1979: 4 de la traducción).

En el nivel más superficial identificamos marcas significantes, recurrentes que nos llevaron a advertir la conformación de diferentes personajes. Nos interesaron en relación con sus calificaciones
(atributos, características) y con sus funciones (los personajes en relación con la función que cumplen en el relato).

Desarrollo

A partir del abordaje de los artículos periodísticos pudimos confirmar que los personajes intervinientes en la historia construida por Norte en relación con el crimen de Tatiana Kolodziez fueron
organizados en función de dos ámbitos claramente delimitados: el de lo femenino y el de lo masculino.

Ámbito de lo masculino

Los actores que se desenvolvieron en este ámbito fueron Sujetos que realizaron acciones (positivas o negativas) y se caracterizaron por el movimiento: los policías que investigan e intentan esclarecer el caso y los funcionarios que hacen hacer a los efectivos policiales (gobernador, ministro
de Gobierno, sub secretario de Seguridad). También debemos mencionar al sospechoso del asesi176
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nato en tanto Sujeto que le quita la vida a una mujer; hace pero en sentido negativo. En ningún momento del relato se mencionó a una mujer policía o funcionaria provincial, que se destacara en el
proceso de búsqueda de Tatiana, como tampoco a una mujer cómplice del sospechoso.

Todos ellos operaron transformaciones en los estados de los otros actores, los ciudadanos: el
asesino le quitó la vida a Tatiana y produjo intranquilidad en la ciudadanía; los policías buscaron
esclarecer el caso y, al apresar al sospechoso, llevaron tranquilidad a la gente. Por su parte, los funcionarios hicieron hacer a la policía (Sujeto de acción) al transmitirle el mandato de resolver el caso,
en función de su rol temático de velar por la seguridad de la ciudadanía.

En la configuración de los actores masculinos se observaron dos ejes axiológicos claramente demarcados: en primer lugar, y en relación con lo malo, aparece el sospechoso del crimen. Caracterizado desde el inicio del relato como un delincuente peligroso (sin que existiera una condena judicial) fue ocupando, paulatinamente, el lugar del responsable del hecho: “Tatiana Kolodziez fue
raptada, violada y asesinada: el remisero Juan Cabeza, muy comprometido” (Norte, Portada del 24
de octubre de 2012). Esta idea fue consolidada al relacionar, de manera directa, sus aparentes nervios con la aparición del cadáver: “Los nervios lo habrían delatado y poco después, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Tatiana Kolodziez, secuestrada y violada el sábado pasado” (Norte,
Portada del 24 de octubre de 2012).

A los fines de afianzar las sospechas e instalar una condena social responsabilizando a alguien
del crimen, el diario Norte utilizó como motivo, además, su prontuario policial, el cual difundió con
lujo de detalles: “(...) cuenta con un prontuario policial sumamente ‘frondoso’, pesando sobre él una
condena de 24, de la cual cumplió 16 al momento de ser beneficiado por la libertad condicional”
(Norte, Titular, Policiales, 23 de octubre, pág. 35, párr. 1). La reducción de la pena, plasmada en las
cifras, agregó mayor dramatismo a la descripción del personaje como violador serial. Esta etiqueta
se cristalizará a lo largo del relato con el detalle de una cronología de las violaciones que se le impu
taban desde 1997 y de los detalles de su modus operandi: al ser taxista, violaba a las pasajeras que
lo contrataban. De más está decir que estos recursos contribuyeron, también, a movilizar emotivamente al lector a los fines de sostener la sospecha sobre la figura de Cabeza: “El hombre la llevó a
un lugar poco transitado, la desnudó, y luego de violarla la hizo bajar del auto advirtiéndole que caminara sin mirar hacia atrás. La chica, desesperada, comenzó a tocar los timbres de todas las casas
para pedir auxilio” (Norte, Policiales, 23 de octubre, pág. 35).

En relación con el eje axiológico de lo bueno, los héroes-policías se configuraron como Sujetos
de acción que hicieron en función del bienestar de la gente. Tanto para la voz de Norte como para la
de los funcionarios provinciales fueron los héroes de esta historia. Cumplieron con su rol al transformar, positivamente, el estado de intranquilidad de los ciudadanos de Resistencia y lograr esclarecer, en parte, el caso.

Desde el momento en que Norte decidió publicar una pequeña noticia sobre la desaparición de
Tatiana, los efectivos policiales tuvieron un lugar protagónico en la cobertura de los hechos. Se los
asoció constantemente con el movimiento lo cual reforzó con numerosas fotografías de los policías
en pleno trabajo de búsqueda. En este sentido, consideramos que representaron el rol estereotipado de lo masculino lo que se consolidó además, con cierta distancia de lo afectivo (los policías se
enfrentan con la dura realidad cotidianamente). Por último, mencionamos también la búsqueda del
control, en este caso, de una situación anormal generada a partir de la desaparición de una mujer:
“Intensa búsqueda de mujer desaparecida” (Norte, Titular, Policiales, 21 de octubre, pág. 65); “(...)
pesquisas de Investigaciones Complejas se encuentran trabajando contrarreloj en un caso denunciado en las primeras horas de ayer (...)”; “Gran despliegue policial y reacción comunitaria para encontrar a Tatiana Kolodziez” (Norte, 23 de octubre, Policiales, pág. 35); “Más de ciento cincuenta
policías están afectados a los rastrillajes a cargo de la policía del Chaco. Entre los pastizales en un
terreno de Fontana, buscan efectivos con resultados negativos” (Norte, 23 de octubre, pág. 35, fotografía). Como puede observarse, el acento de Norte en la magnitud del movimiento policial provincial, como también, en la importancia atribuida al caso de esta mujer que vivía en el centro de la
ciudad, resulta evidente.
La policía, además, fue caracterizada en numerosas ocasiones como expeditiva y eficiente: “Reconocen esfuerzo de los investigadores policiales (...) El fiscal federal destacó el eficiente accionar
de la Policía del Chaco que en tres horas de realizada la denuncia logró capturar al principal sos177
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pechoso (...)” (Norte, Policiales, pág. 12); “Sabadini valoró el rápido y eficaz accionar de la policía
provincial (...) así como el trabajo en conjunto con las fuerzas provinciales y nacionales” (Norte,
Policiales, pág. 12). Justamente, quienes evaluaron positivamente el accionar policial fueron los
funcionarios provinciales (el gobernador Jorge Capitanich y sus funcionarios directos: el ministro
de Gobierno Juan Manuel Pedrini y el subsecretario de Seguridad, Javier Oteo) quienes en el rol del
Destinador de la acción del héroe hicieron hacer al Sujeto. De este modo cumplieron, también, el rol
de Destinador Justiciero al evaluar positivamente el accionar de los efectivos policiales: (Jorge Capitanich) “(...) destacó el rápido accionar de la Policía del Chaco para capturar al presunto asesino (...)
Valoró el rápido y buen accionar de la Policía del Chaco al detener inmediatamente al sospechoso y
al encontrar el cuerpo (...)” (Norte, 25 de octubre, Locales, pág. 5).

Destacar el buen funcionamiento de las instituciones fue un objetivo primordial de los funcionarios y de los diputados provinciales a los fines de dar explicaciones a la sociedad acerca de los
hechos ocurridos. El diario reunió sus voces en una polifonía que reforzó la vinculación entre el
crimen ocurrido en Resistencia con las fallas del sistema penal de Buenos Aires (en la lejanía). Lo
concretó reforzando el interés en el juez bonaerense Axel López quien otorgó libertad condicional
al sospechoso del crimen: “La fuerte condena que Cabeza no cumplió en su totalidad gracias a un
juez” (Norte, Titular, Policiales, 24 de octubre, pág. 13). Podemos interpretar esto como el respaldo
de Norte a la gestión gubernamental del Chaco en un momento de gran vulnerabilidad.

Ámbito de lo femenino

A diferencia de la acción en tanto característica esencial de los actores masculinos, en el ámbito
de lo femenino los atributos se relacionaron, principalmente, con la pasividad (los sujetos sufren
las acciones de otros, son víctimas) y con la afectividad. Los personajes del relato que manifestaron
estas características fueron los ciudadanos, las mujeres, los familiares de las víctimas de violencia
contra la mujer, Tatiana, sus familiares y amigos.

De acuerdo con esto podemos decir que los ciudadanos de Resistencia constituyeron una generalidad que se describió desde la emotividad, dado que fueron los damnificados del accionar negativo de otros. El gran tema que derivó de estos atributos fue el de la inseguridad ya que se estableció
una relación causa-consecuencia entre la inoperancia de los funcionarios y la inseguridad reinante
en la ciudad. Como resultado, se movilizaron y clamaron justicia expresando su malestar ante la
frustración que les produjo el incumplimiento de lo pactado. Fueron denominados, principalmente,
a partir de generalizaciones: “Clamor ciudadano: ‘Estamos shockeados y queremos protección ante
la inseguridad que soportamos’” (Norte, Titular, Locales, 25 de octubre); “Muestras de dolor e indignación al conocerse el triste desenlace de un caso que conmocionó a la ciudadanía (...)” (Norte,
Titular, Locales, 25 de octubre, párr. 1); “Una indescifrable sensación de malestar, mezcla de rabia,
impotencia, incredulidad, desprotección, incertidumbre y nuevamente, bronca, invaden todos los
sectores (...)” (Norte, Titular, Locales, 25 de octubre, párr. 2).

De esta generalidad se desprendió una primera parcialidad: los que reclaman el esclarecimiento
del crimen en las dos marchas organizadas entre el 21 y el 25 de octubre. Este grupo de ciudadanos
estuvo integrado por distintas organizaciones sindicales, sociales, familiares de Tatiana, como también, varias familias víctimas de la inseguridad que generaron movilizaciones “multitudinarias”. A
su vez, de este grupo se desprendió el de las mujeres del que se destacó a las activistas de la agrupación Mumalá. Éstas no tienen miedo, marchan, son visibles, están identificadas y piden por la inseguridad de las mujeres: “Anoche hubo una manifestación en la plaza 25 de Mayo con numerosas
mujeres en un alegato de justicia” (Norte, Portada del 23 de octubre); “Mujeres de distintas organizaciones se manifestaron anoche en la plaza 25 de Mayo, contra la trata de personas” (Norte, 23 de
octubre, pág. 44). Sin embargo constituyeron un sector minoritario del que se diferenciaron las mujeres en general. En este caso, el diario Norte atribuyó mayor importancia a este último grupo que,
a su criterio, son las principales protagonistas en situaciones de violencia e inseguridad cotidiana
como robos, violaciones y asesinatos.
Los atributos más destacados de este grupo fueron la desprotección y el temor, cualidades tradicionalmente consideradas como privativas del género: “Las mujeres tienen miedo” (Norte, Titular, Locales, 25 de octubre de 2012, pág. 2); “La inseguridad en las calles afecta más recurrentemente a las mujeres, quienes manifiestan tener miedo ante todo lo que está ocurriendo en la
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provincia (...) En horarios de la siesta o de la noche (...) son presas de jóvenes que delinquen al amparo de ausencia de personas en la calle. A ese miedo ahora se suma el de los remises” (Norte, Titular, Locales, 25 de octubre de 2012, pág. 2).

Norte ubica en este grupo a la víctima del crimen, Tatiana Kolodziez, y en el relato es un personaje con atributos femeninos, tradicionalmente aceptados como valiosos en una mujer. A los fines
de lograr empatía con este hecho policial, uno de los recursos del periódico fue lograr la cercanía
con los lectores lo que se fue manifestando de manera gradual: desde el momento de la desaparición con la formas de denominación impersonales “mujer desaparecida”, “mujer de 33 años”, “la
mujer”, “la chica” (Norte, 21 de octubre, pág. 65), pasando por la aparición en portada del nombre y
el apellido de la víctima: “Tatiana Kolodziez fue raptada, violada y asesinada” (Norte, 24 de octubre,
Portada) para, finalmente, referirse al nombre de pila “Tatiana”: “El peor final para Tatiana” (Norte,
24 de octubre, policiales).
Otro de los aspectos que observamos fue la asociación de la imagen de “Tatiana” con lo familiar y con la afectividad: “Familiares de Tatiana Kolodziez, y otras familias que atravesaron algo similar mostraron la foto de la joven (...) Timoteo Insfrán, cuñado de la mujer desaparecida, uno de
los que más hizo sentir el reclamo a las autoridades (...) Sonia Cristina Kolodziez, hermana de Tatiana, no entiende qué pudo haber pasado (...) Dolor y consternación de familiares y comunidad por
el crimen de Tatiana”(Norte, 23 de octubre de 2013, primera marcha, pág. 44), “Sus amigas agradecieron el acompañamiento masivo” (Norte, 24 de octubre de 2013, segunda marcha, epígrafe).

Con el núcleo familiar y de amigos como marco, se conformó con sus voces el personaje “Tatiana” subrayando lo que consideramos atributos estereotipados: su belleza (una “mujer de cabellos rubios y buena presencia”), abnegación (“dejó su profesión de radióloga para cuidar a su mamá
enferma”), un estilo de vida sencillo (“era una chica común, del barrio”) y su inexperiencia. Esta
configuración de la imagen de la mujer, además de demostrar la vulnerabilidad del género, provocaría una reacción emocional en relación con una tragedia inesperada sufrida por una joven de Resistencia.
Si repasamos el relato de Norte sobre el crimen de Tatiana, podemos decir que éste comienza
con su desaparición y finaliza con el hallazgo del cuerpo. En ese lapso se produjo un proceso de
transformación: de la desaparición al hallazgo, de la incertidumbre a la verdad, de la intranquilidad
a la tranquilidad, de las conjeturas a la confirmación, del miedo a la seguridad. Quienes llevaron a
cabo esta transformación fueron los efectivos policiales a los que el gobierno provincial les transmitió el mandato de hacer según su rol temático: velar por la seguridad de la ciudadanía.

El héroe-policía, cumplió con el mandato con ayuda de la Gendarmería Nacional y de la Policía
Federal Argentina; encontró el cuerpo y atrapó al principal sospechoso. Éste se constituyó en un
Oponente y al modo del relato tradicional, se produjo una lucha entre ambos actores: una vez atrapado, Cabeza se negó a declarar hasta que lograron ponerlo nervioso y, aparentemente, se delató
solo.
Como vimos, el rol del Sujeto de estado fue cumplido por la ciudadanía en general y las mujeres en particular que, al inicio del relato, se encontraban en disyunción con la tranquilidad (tenían
miedo). Al final del mismo, estos actores fueron beneficiados con la acción del Sujeto-héroe, la policía, ya que sus acciones lograron que la calma volviera a reinar en la sociedad.
La resolución del conflicto se generó cuando la policía develó, en parte, el crimen y reparó la
carencia de tranquilidad de la población al identificar a un responsable. Cumplió, así, con su rol
de proteger a la ciudadanía al lograr reponer el equilibrio quebrado. Además, su accionar fue valorado positivamente por los funcionarios del gobierno provincial que, como mencionamos más
arriba, funcionaron como Destinadores Justicieros. Con este final, el discurso del diario Norte generó, como efecto pragmático, una tendencia a la conclusión del caso y al cierre. Sobre todo, atendiendo a la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de seguridad ciudadana.

Lo dicho hasta aquí adquiere una relevancia especial al contrastar la configuración de la víctima
“Tatiana” con otra. Unos días después del encuentro de su cadáver, el 23 de noviembre de 2012,
circuló una noticia a través de las radios locales y de algunos portales de Internet. Sin embargo, el
diario Norte no la difundió. Una adolescente de 16 años que vivía en la ciudad portuaria de Barranqueras, zona pobre ubicada a unos 9 km de la ciudad de Resistencia, tomó un colectivo al mediodía
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para asistir a la escuela. Al bajar en la zona céntrica, fue apresada por desconocidos y obligada a
subir a una camioneta en la que, también, había jóvenes en la misma situación. Fueron retenidas en
una vivienda donde las lastimaron y les cortaron el cabello, lugar del que lograron escapar. La joven
fue encontrada en la zona sur de la ciudad de Resistencia, en un zanjón aunque con vida, sin que se
supieran más detalles de lo ocurrido. La denuncia la habría hecho el patrón de su papá que trabajaba en una panadería.
El diario Norte publicó un artículo, cinco días más tarde, en Policiales, en el que el titular no refiere a la desaparición y secuestro de una adolescente, sino a las repercusiones en relación con el
Poder Ejecutivo provincial (no en el ámbito social y de distintas organizaciones de violencia contra
las mujeres): “El ministro Pedrini aseguró que el gobierno está a disposición de la Justicia y la familia” (Norte, Titular, 28 de noviembre de 2012, pág. 34). En este titular, en el que las declaraciones
del ministro de Gobierno del Chaco adquieren el protagonismo, se invisibiliza el hecho noticiable
que las motiva.

En otros lugares destacados de la noticia, como ser el epígrafe y el copete, Norte relativiza la versión del secuestro y violación de la adolescente: “Intentan esclarecer supuesto rapto de una joven”
(Norte, 28 de noviembre de 2012, epígrafe, pág. 34). Nos resulta interesante observar una contradicción con lo que aparece en el cuerpo de la noticia: “Como se sabe, este suceso se registró el pasado jueves en horas de la siesta (...)” (Norte, 28 de noviembre de 2012, pág. 34, párr. 2). En este
caso se puso de manifiesto la presuposición del conocimiento de un hecho que nunca fue difundido, al menos, en ese diario. Asimismo, otro punto destacable y en voz del ministro de Gobierno,
se subraya el accionar policial asegurando, y de algún modo anticipado, la tranquilidad a la ciudadanía: “El funcionario expresó que la Policía del Chaco intervino de forma inmediata y que el caso
ya se encuentra en manos de la Justicia” (Norte, 28 de noviembre de 2012, pág. 34, párr. 1). Si bien
más adelante, en el cuerpo de la noticia, se incorpora la versión de la madre de la adolescente (con
abundantes referencias afectivas y un trato más bien informal) el lector desprevenido, que no fue
informado oportunamente, “pierde” la información relativa al secuestro de la joven.

Conclusiones

Como cierre podemos mencionar que de la configuración del relato realizado por Norte surge
una preocupación por ordenar discursivamente, en función de los roles de género tradicionalmente
aceptados, a los actores que formaron parte de la historia del crimen de Tatiana. Esta normalización
y en especial, la representación de una mujer que merece ser enunciable, hicieron visible el hecho
como también, justificable la dimensión que adquirió el accionar policial y la movilización social en
esos días. Sin embargo, el caso de la adolescente de Barranqueras, pobre y sin acceso a los canales
de comunicación masiva, no fue un hecho noticiable para el diario ni generó polémica sobre el secuestro de jóvenes en Resistencia. Ante tal situación nos preguntamos si la violencia de género no
pasa también por la invisibilización por parte de la prensa masiva de las situaciones de vulnerabilidad de mujeres que no se ajustan al rol estereotipado y valorado socialmente. También, por el desinterés de los funcionarios de gobierno que relativizan la importancia de tales casos.
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Ser soldado, ser viejo, ser pobre: construcciones
del sujeto en un discurso de José Mujica
Por Gimena Crena 1

Resumen: El 1 de marzo de 2010, José Mujica asumió la Presidencia de la República Oriental
del Uruguay. El Frente Amplio ganaba por segunda vez consecutiva las elecciones nacionales y un
ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se transformaba en primer mandatario.

Quince días después, en la Base Aérea Teniente Segundo Mario Walter Parrallada, en el Departamento de Durazno, Mujica —quien había permanecido detenido por más de diez años en carácter
de preso político durante la última dictadura militar— se dirigió a unos trescientos miembros de la
plana superior de las Fuerzas Armadas.
Este trabajo revisa algunos aspectos de las palabras de Mujica para explicar cómo se produce:
a) la construcción discursiva del otro, a través del uso del sintagma “soldados de la patria” como
forma de apelar a los oyentes, y b) la construcción discursiva del yo, a través del tópico de la vejez.
El tema de la pobreza, recurrente en el discurso de Mujica, se vinculará directamente a la construcción de ambos sujetos.
Palabras clave: José Mujica - Fuerzas Armadas - construcción discursiva de la subjetividad - pobreza - vejez

Ser sujeto: la identidad como sutura

¿Qué significa hacer uso de la palabra? Palabra escrita u oral, verbal o gestual, dicha o no dicha.
Usar la palabra implica mostrarse ante el otro y, al hacerlo, apropiarse del decir y decir yo. Ser uno
y hacer al otro. Pero no por eso, hacer uso de la palabra es dar nuestra palabra al otro o apropiarnos
de la suya; no se trata de intercambiar signos como mercancías. Se trata de ser en ese espacio que
se construye con palabras y de encontrar un lugar en medio de ese fluir de sentidos, en ese discurso,
que más que un circuito unidireccional, es una constelación de sentidos dispersos.
Somos en la palabra. Y, gracias a ella, nos constituimos como sujetos. Pero, al hacerlo, también
nos sujetamos a ella, que estuvo antes que nosotros.

Si concebimos el mundo como proceso complejo, el sujeto no es simplemente un actor de los
procesos sino que se constituye como sujeto en tanto partícipe del proceso social. Y aquí aparece
otro elemento fundante: la identidad.
¿Qué es un sujeto? ¿Qué lo determina? Esta última pregunta encuentra su respuesta en el pasaje
del paradigma del hombre al paradigma del sujeto. Polisemia: el sujeto no es solamente el sujeto de
la acción, el sujeto del conocimiento, sino el objeto de una estructura que va más allá de lo individual y lo interpela. Sujeto, sujetado.
1 Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. gcrena@yahoo.com.ar.
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Como afirma Stuart Hall:

Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado,
los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar
como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse». (Hall, 2003)

No decimos a través de la lengua sino que la lengua se dice través de nosotros. Y al decirse, nos
permite decir. Decimos y, en ese instante, somos.

Así, la lengua no se trata de una entidad abstracta y trascendental, unificada y total. Se trata de
un proceso social que, simultáneamente, nos interpela y nos constituye.
Para Hall, la identidad no es el producto de la identificación, de la proyección o de la idealización
sino la consecuencia de la marcación de la diferencia y la exclusión: somos lo que no queda afuera,
lo que no fue excluido, lo que no fue marginado. No se trata de ser idéntico al adentro, se trata de
ser diferente al afuera. Así, la sutura es, simultáneamente, identidad y diferencia.

Este trabajo analiza un discurso de José Mujica pronunciado frente a autoridades de las Fuerzas
Armadas y analiza la construcción discursiva del yo y del otro a través de mecanismos de identificación y diferenciación.

Ser soldado, ser viejo, ser pobre

El 1 de marzo de 2010, José Mujica asumió la Presidencia de la República Oriental del Uruguay,
luego de derrotar a Luis Alberto Lacalle, candidato del Partido Nacional, en el ballotage del 29 de
noviembre de 2009. De esta manera, el Frente Amplio, coalición de izquierda fundada en 1971, ganaba por segunda vez consecutiva las elecciones nacionales.

La asunción de Mujica representó el acceso a la primera magistratura de un integrante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, grupo político que había llevado adelante la lucha
armada durante finales de los años 60 y principios de los 70. Por su pertenencia al MLN, Mujica fue
detenido en 1972, durante el gobierno de Juan María Bordaberry, y permaneció preso en condiciones lamentables, aproximadamente trece años. Durante ese tiempo, estuvo detenido en calidad
de “rehén”, en manos de las Fuerzas Armadas, sin que se permitiera la intervención judicial o se le
presentaran siquiera cargos.

El 16 de marzo de 2010, pocos días después de haber asumido, José Mujica realizó una visita
oficial a la Base Aérea Teniente Segundo Mario Walter Parrallada, en el Departamento de Durazno.
En esa ocasión, pronunció un largo discurso frente a trescientos miembros de la plana superior de
las Fuerzas Armadas.

En términos generales, el discurso del Presidente tiene como finalidad convocar a una reconciliación entre el primer mandatario y las Fuerzas Armadas.
En esta situación, Mujica procura ser claro y ordenado en su exposición. De hecho, señala como
excepcionalidad haber escrito con anticipación estas palabras y procura leerlas lentamente. El tono
es el esperado para un discurso oficial: formal, sin excesos emocionales, con pausas regulares y, en
general, bastante monótono. Sin embargo, como veremos más adelante, utiliza una serie de construcciones discursivas que le permitirán mostrarse cercano al destinatario.
Las palabras del presidente Mujica tienen una duración exacta de 34 minutos con 41 segundos.
Se trata de una locución lenta, con pausas regulares (en general, de 2.0 segundos, aproximadamente 2). De esa extensa interacción, hemos seleccionado para el análisis siete secuencias:
Secuencia 1.

[00.00] Señores: (2.0) Soldados de mi patria, (3.5) y en el término los incluyo a todos.

2 Las pausas se indican con medidas aproximadas (entre paréntesis, en segundos y décimas). Indicamos también
aumento en el tono de la voz con MAYÚSCULAS, ascenso y descenso en la entonación con ↑ y ↓, respectivamente, y momento del discurso en el que comienza cada secuencia (entre corchetes, en minutos y segundos). La puntuación corresponde a la versión escrita difundida por el sitio oficial de la presidencia de la Nación. Disponible en: http://archivo.
presidencia.gub.uy/sci/noticias/2010/03/2010031609.htm. Fecha de consulta: 23-04-2012.
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Mujica comienza su discurso dirigiéndose a su audiencia de manera general y rompe deliberadamente con el protocolo 3. Esta forma de apelar al destinatario encierra una finalidad muy específica: se trata de presentar una construcción del otro altamente positiva, legítima desde cualquier
punto de vista. Por un lado, Mujica les reconoce la distinción de ser servidores de la patria y, al hacerlo, inicia su discurso procurando causar una buena impresión; la retórica clásica se refiere a este procedimiento como captatio benevolentiae. Por otro lado, simultáneamente, construye una imagen positiva de su destinatario ante el público en general 4.

“Soldados de mi patria” construye un espacio común a través de lazos de pertenencia: los destinatarios son los soldados, los soldados son de la patria y la patria es de quien está en uso de la palabra. A su vez, este sintagma remite a otros discursos. Por un lado, al discurso independentista: en
esta frase hay ecos artiguianos. En este sentido, al utilizar este sintagma, Mujica reviste su propio
discurso del mismo gesto fundacional del discurso de Artigas. Por otro lado, “soldados de mi patria”
remite a un discurso popular donde “soldados” refiere al hombre común, al hijo del pueblo.

Así, “soldados de mi patria” es, simultáneamente, una construcción del yo y del otro. El yo legitima su propia imagen revistiéndola de ecos artiguianos mientras que presenta al otro ante el público a través de una imagen de rasgos positivos.

Sin embargo, el procedimiento no termina allí. El yo se legitima, a su vez, ante el público mostrando cuán importante es revestir a su interlocutor de esta imagen (es decir, Mujica se muestra
ante el público como un líder popular en tanto sólo acepta como interlocutores a los soldados, no a
los jefes de las Fuerzas Armadas). Las palabras de Mujica avanzan de forma espiralada, en una dialéctica de la legitimación donde lo popular es la clave de representación que se sobreimprime al yo
y al otro.
Secuencia 2.

[00.12] ↑Tengo que asumir, (1.5) directamente ante ustedes, (5.0) que reconozco francamente
una postergación (2.0) ↓en lo económico, (2.0) sobre todo si comparamos (2.0) la situación del
resto de trabajadores del Estado. (2.5)

Debo asumir ↑TAMBIÉN (2.0) que la mayoría de los soldados rasos de mi patria (2.0) navegan
en la pobreza. (4.0) Debo de ↑asumir (2.0) que antes del próximo presupuesto (4.0) se impone
ayudar concretamente, (2.0) lo no... (0.5) lo que no equivale a reparar.

En esta secuencia, Mujica parece disculparse por los bajos salarios y prometer un futuro aumento. Sin embargo, evita expresiones como “pido disculpas”. Ante esta situación económica, Mujica se presenta en un rol activo, como sujeto conciente y responsable, que asume los hechos.

En todo su discurso, vemos cómo Mujica establece una continuidad entre “pueblo 5 pobre” y
“soldado pobre”. La pobreza será el factor legítimo (y legitimante) que permitirá establecer un vínculo entre Mujica y las Fuerzas Armadas: como presidente que se debe a los pobres, se debe también a los soldados pobres.
Secuencia 3.

[04.25] ↑Yo no escribo mis discursos, (2.0) es muy raro que los escriba, en este he resuelto escribir algo para ser conciso (2.5) y dejar algunas cosas sustantivas definidas. (1.5) Es demasiado
fácil afirmar la generalidad (2.0) de que hay que luchar contra la pobreza y la miseria. (3.0) Ya no
es tan fácil (1.5) ver la infinita ramificación en los hechos (1.0) que se produce cuando nos disponemos a trabajar concretamente. (4.0) Aquí aparece una infinita ramificación, (2.0) cuando queremos bajar las ideas a tierra, (4.0) pero aparecen dos ramas muy gruesas (2.0) en las que me
quiero detener, soldados de mi patria. (3.0)

Primero, (1.0) la necesidad de unidad nacional, (3.0) la NECESIDAD (0.5) de UNIDAD (0.5) NACIONAL. (3.0)

3 Por ejemplo, se podía esperar que mencionara a los presentes por su cargo oficial, su rango y su nombre y apellido,
respetando las jerarquías.
4 La visita de Mujica a la Base fue trasmitida por distintos medios masivos.
5 Mujica suele utilizar el metacolectivo singular “pueblo”, a diferencia de su antecesor Vázquez que reiteradamente
se dirigía a los “uruguayos y uruguayas”.
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Segundo, (1.0) la imperiosa necesidad general de aprovechar ↑TODOS los recursos (0.5) posibles, (1.0) agotar ↑TODOS los recursos posibles, estrujar nuestra inventiva. (3.0)
La primera exigencia, (3.0) la unidad nacional, (1.5) la empezamos a plantear la noche misma
del cierre electoral, (3.0) recuerden soldados. Dijimos (0.5) “ni vencidos ni vencedores”, (3.0)
aunque como cualquier cosa debió haber gente que no le gustó. (3.0) Todo es opinable.

En este punto, Mujica explicita la finalidad de su discurso y fija las prioridades: primero, la unidad nacional; segundo, trabajar contra la pobreza. Ambas se representan como “necesidades”.

Mujica repite las palabras pronunciadas la noche que celebró su triunfo electoral en el ballotage: “Compañeros: ni vencidos ni vencedores”.
Aquí, Mujica rechaza la idea de una sociedad dividida a la vez que afirma su existencia. Y propone la lucha por los pobres como el objetivo común que permitirá alcanzar la unidad nacional. En
este sentido, Mujica propone como “bandera” común, la misma “bandera” que sostuvieron, en los
años 60 y 70, los movimientos de izquierda contra los cuales luchaban la Fuerzas Armadas.

Es importante señalar que, aunque Mujica se refiere una y otra vez a la pobreza, no hace referencia a sus causas. Tampoco menciona posibles cursos de acción para llevar adelante cambios estructurales que la reduzcan. Tal vez, para Mujica, la “unidad nacional” como objetivo supone evitar
o postergar algunos temas controversiales.
Secuencia 4.

[08.35] Pero esa unidad nacional no sólo tiene (2.0) los obstáculos que acabo de señalar; (3.0)
tiene además, los obstáculos de la historia. (2.0) Por eso estoy aquí, (5.0) me hago cargo de una
causa común. (3.0) No me puedo hacer el distraído. (4.0)
Estas Fuerzas Armadas —de hoy— (2.0) no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante
su pueblo. (4.0) Pero esto no es cosa de decirlo, (2.0) hay que cultivarlo, (3.0) hay que hacerlo evidente a los sentimientos de la gente. (1.0) Es esto lo más difícil, soldados. (1.0) Esto no funciona
por ordeno y mando. (3.0) No hay otro camino posible (3.0) —en mi humilde opinión— (2.0) que
la lenta persuasión por la vía de los hechos. (2.0) Hay que no cansarse nunca de servir noblemente
a nuestro pueblo, (3.0) para que éste nos termine haciendo (1.0) parte afectiva (1.0) de su yo.

Mujica evita sintagmas como “golpe de Estado”, “dictadura” o “represión” y utiliza eufemismos
como “obstáculos de la historia” y “mochila del pasado”. A su vez, los sintagmas “hacerse cargo” y
“no hacerse el distraído” operan en el mismo sentido y el MLN no es mencionado explícitamente.
Además, Mujica minimiza estos “obstáculos” y diferencias: pierden todo su sentido al contraponerlos a la causa común que debe representar la lucha contra la pobreza.

Por otro lado, cuando Mujica propone a sus oyentes no cargar “con ninguna mochila del pasado
ante su pueblo”, parece absolver a la Fuerzas Armadas. Sin embargo, detrás de este primer acto de
absolución, encontramos, en realidad, una exigencia de carácter: “hay que no cansarse nunca de
servir notablemente nuestro pueblo”.
Secuencia 5.

[17.36] Nuestra común causa, soldados, sería (3.0) la lucha contra la pobreza y la miseria (2.0)
por todo lo que encierra de justicia social, (4.0) pero por todo lo que propone de unidad nacional.
(1.0) Esto no es posible sin unidad nacional.

Más arriba señalamos que el sintagma “soldados de mi patria” creaba un espacio común. También señalamos que la pobreza se proponía como una “bandera” común. Sin embargo, si analizamos
cómo el discurso se materializa a través de un uso particular de las formas verbales, veremos que
Mujica trata constantemente de marcar las diferencias entre el espacio del yo y el espacio del otro 6.

Observemos el uso particular de las perífrasis de tipo impersonal. Mujica afirma: “Hay que no
cansarse nunca de servir noblemente a nuestro pueblo” (evita: “no debemos cansarnos nunca...”). A
6 Nos interesa en particular analizar la materialidad textual en función de que el mismo Mujica señala su relevancia.
Su discurso ha sido prolijamente planificado debido a la dimensión histórica que cobra el primer encuentro oficial entre
un presidente que fue integrante del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros y las Fuerzas Armadas.
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pesar de que utiliza la expresión “nuestro pueblo”, Mujica jamás se incluye con los militares en la
misma acción (evita el uso inclusivo del pronombre “nosotros”). El sintagma “nuestro pueblo” funciona de manera similar a “soldados de mi patria”: establece un lugar común (el pueblo, la patria)
pero no identifica las acciones (Mujica no podría afirmar “mis soldados”).

Por otro lado, el uso de los impersonales morigera ciertas frases y le permite a Mujica evitar el
tono demandante. Afirma “hay que cultivarlo, hay que hacerlo evidente...” y evita “ustedes deben cultivarlo, ustedes deben mostrárselo la gente”.

“Nuestra común causa, soldados, sería la lucha contra la pobreza y la miseria”. La causa, el
pueblo o la Nación siempre se presentan como “nuestros”. Y esto se debe a que Mujica no sólo está
hablando al ejército como destinatario sino también al público en general como oyentes 7. En este
caso, al utilizar un “nosotros” inclusivo ante el destinatario, Mujica presenta ante los oyentes un Estado responsable en tanto, gobierno civil y Fuerzas Armadas responden a valores mayores. Estos
valores mayores aparecen representados discursivamente a través de ideologemas como “causa”,
“pueblo”, “Nación”.
Secuencia 6.

[19.24] Soy absolutamente consciente, soldados. (2.0) En lo personal, navego en la soledad de
la Presidencia. (3.0) En la obligación, (1.0) en el compromiso del deber (2.0) de un viejo que no
tiene vuelta (1.0) ni tiene porvenir. (4.0) No me quiero dejar acorralar por mis sentimientos, (4.0)
porque los preciso a todos para pelear contra la pobreza. A TODOS, (2.0) y mi corazón es parte.
¿Cómo no va a ser parte si he sido un viejo combatiente? (1.0) ¡Sería un cínico (1.0) si dijera lo
contrario! (2.0) Pero mi conducta (2.0) debe ser objetiva (3.0) y tiene que tener el coraje de gritar
↑”patria para todos y con ↑TODOS”. ↑¡Y con ↑TODOS!

Aquí, Mujica cambia el tono de su discurso y llena sus afirmaciones de palabras sentidas: “consciente”, “soledad”, “compromiso”, “deber”, “coraje”, etc. Además, hace una clara y emotiva referencia
a la muerte, refiriéndose a sí mismo como “un viejo que no tiene vuelta ni tiene porvenir”. Sus palabras se caracterizan por el fuerte predominio de una función expresiva o emotiva (en términos de
Roman Jacobson).
Esta emotividad se ve continuamente reforzada por los cambios de entonación: el tono monótono que caracteriza al discurso en general, se modifica notablemente con ascenso de la entonación
y del volumen de voz cada vez que el presidente uruguayo utiliza la palabra “todos”.

En términos de la retórica clásica, aquí aparece el pathos, es decir, el elemento a través del cual
el hablante se muestra emocionado con el objetivo de, en primer lugar, emocionar a su audiencia y,
finalmente, persuadirla.
Secuencia 7.

[33.50] [...] les quiero dejar esa invitación: participar a fondo en esta lucha.

Aquí, Mujica “invita” a los destinatarios de este discurso a sumarse a la “lucha contra la pobreza”. Estamos en presencia de una implicatura conversacional (Grice, 1995): no se trata en realidad
de una invitación sino de la exigencia de un compromiso.

A modo de conclusión

Ser pobre. Como el pueblo y como los soldados. Como Mujica cuyo culto a la austeridad le ha
otorgado notoriedad internacional. En su discurso, la pobreza deviene razón suficiente de la unidad
nacional. Así, sus palabras no son simplemente una interpretación de la historia sino que operan
sobre el futuro. Cuando Mujica “invita” a las Fuerzas Armadas a participar de la lucha contra la pobreza, resignifica los actos futuros de los militares. Las decisiones castrenses ya no pueden encontrar
argumentos en el pasado sino sólo en el presente: a partir del momento de finalizado el discurso de
Mujica, las acciones de las Fuerzas Armadas no podrán argumentar el pasado del presidente sino
7 Aquí, establecemos la distinción entre destinatario y oyentes, siguiendo a Norman Fairclough en Fairclough, 1992.
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que deberán responder al presente de sus hermanos pobres. Crear un compromiso en el destinatario parece ser el objetivo del discurso presidencial. Y, al decirlo, lo hace: discurso performativo.

Ser viejo. Mujica nos presenta la vejez asociada al deber. Ser viejo es no tener porvenir pero
tener historia. Aquí, pathos y ethos se confunden: estar cerca de la muerte conmueve; haber vivido
y hacer memoria de ello dignifica. El final llega como un camino de revelación: el viejo sabio puede
decir qué se necesita y qué no. Y tiene la obligación de hacerlo. En estos términos, el discurso de
Mujica opera sobre la realidad y les presenta a los ciudadanos un Estado responsable, encarnado
en este viejo que asume, una y otra vez, la historia: la personal, la de su partido, la de su país. Con
sus deudas y postergaciones.
Ser soldado. Ser soldados. Identidad y diferencia. Dos bandos en el pasado, ¿una bandera en el
presente? Esa es la propuesta de Mujica.
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Algunas funciones de los argumentos a mayor abundamiento
en el discurso jurisdiccional: persuadir, instruir y sosegar
Por Mariana Cucatto 1

Resumen: En el ámbito judicial las resoluciones deben estar motivadas de manera clara, precisa y exhaustiva. La motivación se entiende como las razones invocadas por un órgano jurisdiccional —juez o tribunal juzgador— para fundar sus decisiones. En esta oportunidad nos proponemos
abordar los argumentos a mayor abundamiento, esto es, aquellas razones que son consideradas colaterales o secundarias debido a que no sostienen la decisión o fallo. Se trata de argumentos incidentales, subsidiarios que sirven para completar o esclarecer los fundamentos esenciales de la decisión —holding o ratio decidendi—, es decir, los argumentos principales y fundamentales esgrimidos por los jueces para la resolución de un caso. Si bien se advierte que la utilización excesiva de
estos argumentos adicionales puede oscurecer o debilitar los fundamentos principales de una decisión, se reconoce que tienden a aumentar la fuerza persuasiva de una motivación. Sin embargo, cabe preguntarnos de qué modo. En este trabajo, a partir del análisis de una sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sobre una cuestión vinculada con el derecho de defensa en juicio, puntualmente, el derecho a la doble instancia revisora, se identificarán, describirán
y explicarán dos de las funciones que pueden cumplir los argumentos a mayor abundamiento: la de
instruir a los profesionales del Derecho —lectores de los fallos de la Suprema Corte, en general, y
abogados de parte, en particular—, y la de sosegar a las partes en conflicto —específicamente, a los
recurrentes—. En efecto, creemos que el carácter persuasivo de estos argumentos radica no solo en
que ayudan a esclarecer el sentido de las resoluciones sino en que las abren hacia otras funciones
no jurisdiccionales, permitiendo evidenciar las concepciones subyacentes de una institución, la justicia y, fundamentalmente de quienes producen las sentencias, los jueces.
Palabras clave: a mayor abundamiento - argumentación jurídica - instruir - sosegar.

Introducción

Las normas jurídicas no se aplican solas, deben ser aplicadas por alguien. Los jueces son los funcionarios públicos encargados de aplicar las normas jurídicas en los casos concretos sometidos a su
decisión. La función pública de los jueces es la jurisdiccional, esto es, la de decir el derecho (jurisdicción: del latín jus= derecho, dicere=declarar). Así, la sentencia es el acto a través del cual el juez
dice el derecho aplicable al caso, y este acto, corona un trámite en el que las partes en discordia han
podido ejercitar su derecho de defensa: el proceso.

El “debido proceso” es el “proceso justo” que el Estado debe asegurar a los justiciables, quienes
tienen derecho a él (al debido proceso) como garantía última para la tutela de todos sus demás derechos (vida, libertad, propiedad, etc.). Este “proceso justo” incluye, mínimamente, el derecho a ser
oído, a producir prueba, a que el caso sea resuelto a través de una sentencia que no sea arbitraria, a
que todo eso suceda dentro de un plazo razonable, ante jueces imparciales e independientes y res-

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La
Plata.
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petando el principio de igualdad de los contendientes. Una sentencia no es arbitraria cuando es derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las circunstancias comprobadas de la causa 2: derivar razonadamente equivale a argumentar, es decir, motivar una decisión a partir de argumentos.
En este trabajo nos proponemos abordar algunas funciones de los denominados argumentos a
mayor abundamiento, esto es, las razones secundarias, subsidiarias que sirven para completar o esclarecer los fundamentos esenciales de una decisión o ratio decidendi. En efecto, a partir del análisis de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se explicarán
dos de las funciones que pueden cumplir los argumentos a mayor abundamiento: la de instruir a los
profesionales del Derecho y la de sosegar a las partes en conflicto.

Sobre los argumentos a mayor abundamiento en el discurso jurisdiccional

Como anteriormente expresamos, una sentencia debe estar motivada, esto es, fundada. No obstante, no todos los argumentos esgrimidos por los jueces poseen igual valía.

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se suelen distinguir entre los argumentos que
conforman el holding o la ratio decidendi, es decir, el conjunto de razones en las que se funda una
sentencia, y los argumentos a mayor abundamiento u obiter dicta, es decir, las razones invocadas
“al paso” o de apoyo a la decisión. En efecto, estos argumentos, portadores de una menor fuerza argumentativa, son categorizados como complementarios, laterales, corroborantes (Peyrano, 2000),
incidentales, subsidiarios, auxiliares (Vallet de Goytisolo, 2009), convergentes, adicionales (Frondizi, 1994), ad pompam, ad abundantiam (Gascón Abellán, 2004), periféricos o marginales (Cucatto,
2012).

Los argumentos a mayor abundamiento usualmente aparecen agrupados bajo el nombre de argumentos obiter dicta —dichos o mencionados al paso— y su función radica en completar, esclarecer o robustecer las razones esenciales, y “se justifican en la libertad de la argumentación y en
la necesidad de hacer inteligible y fundamentado el sentido del fallo ante el carácter más plural y
complejo de la sociedad actual” (Peraile Martínez, 2010: 10); y, también en su carácter persuasivo
(Frondizi, 1994; Bernal Pulido, 2005).

Asimismo, se advierte que los argumentos a mayor abundamiento tienen que guardar una relación clara y precisa con la ratio decidendi, y que su empleo debería ser mesurado a fin de no oscurecer o disminuir la eficacia del razonamiento que sostiene el fallo y, de este modo, evitar que la
sentencia incurra en el vicio de la falta de motivación o que comprometa el principio de no arbitrariedad.

Debido a que estos argumentos de apoyo (Mattila, 2006) operan una vez que un órgano jurisdiccional ha presentado las razones “suficientes” que motivan una resolución, las razones incorporadas a mayor abundamiento son valoradas, frecuentemente, de forma negativa, dado que el “abundamiento” puede convertirse en un “exceso verbal” (Albaladejo, 2002) que genere motivaciones
profusas, extensas, interminables, verdaderos “malabarismos argumentativos” (Garcón Abellán,
2004) que atenten, incluso contra el principio de no arbitrariedad.
Ahora bien, ¿por qué razón si ya las necesidades de una fundamentación se suponen satisfechas
se proponen nuevos argumentos a riesgo de resultar excesivo o profuso?, ¿cuál sería la función persuasiva de estos argumentos convergentes?

En trabajos anteriores (Cucatto, 2012, 2013) consideramos que los argumentos introducidos
a mayor abundamiento con los que se cierran los motivos que sostienen el fallo, paradójicamente,
abren las sentencias hacia otros lugares que van más allá de su función jurisdiccional, e inauguran
intersticios, fisuras, que muestran, otras funciones no jurisdiccionales que hacen posible evidenciar
cierta “mentalidad” o las concepciones subyacentes de una institución, la Justicia y, fundamentalmente de quienes producen las sentencias, los jueces.
2 Entre muchos precedentes: causa T. 763. XLII; RHE “Tarditi, Matías Esteban s/homicidio agravado por haber sido
cometido abusando de su función o cargo como integrante de la fuerza policial —causa Nº 1822—.” 16/09/2008 T. 331, P.
2077; causa B. 125. XLII; REX Baigorria, Gualberto Rodolfo y otros c/Dirección Provincial de Vialidad y Estado provincial
s/demanda contencioso administrativa 06/05/2008; disponibles en http://www.csjn.gov.ar.
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A mayor abundamiento: instruir y sosegar para disuadir
En esta oportunidad analizaremos el comportamiento de a mayor abundamiento en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (en adelante, SCBA) a fin de
explicar en qué consisten dos de las funciones que pueden cumplir estos argumentos de apoyo a
la decisión, como ya expresamos, la de instruir a los profesionales del Derecho y la de sosegar a las
partes en conflicto.

La sentencia que hoy nos ocupa, caratulada como “T., D. I. s/ Recurso de Queja por apelación denegada. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad” 3, versa sobre una cuestión vinculada con
el derecho de defensa en juicio, puntualmente, el derecho a la doble instancia revisora. En este fallo
el recurrente plantea la existencia de una confrontación o una tensión entre una norma jurídica
provincial y la Constitución Nacional y los Pactos internacionales de DD.HH.
Al respecto, haremos algunas aclaraciones que nos permitirán entender dónde radica dicha tensión.

La Constitución de la provincia de Buenos Aires tiene supremacía sobre el resto de las normas
jurídicas provinciales: a estas últimas se las suele llamar normas “infraconstitucionales”. Si hubiera
una tensión o una confrontación irreconciliable entre lo reglado por la Constitución de la provincia
y una norma jurídica provincial infraconstitucional, los jueces deben aplicar la primera y prescindir
de la segunda (art. 57, Constitución de la provincia de Buenos Aires). 4

Pero, ¿qué sucede si en algún caso los jueces no proceden de este modo?, ¿qué puede hacer el
justiciable que pierde su caso porque los jueces han aplicado una norma jurídica provincial infraconstitucional que el justiciable entiende que es contraria a la Constitución provincial? Por ejemplo,
si un caso X fuera resuelto por una Cámara de apelación aplicando una norma jurídica provincial infraconstitucional, el perjudicado por la decisión podría recurrirla ante la SCBA, planteando que esa
norma jurídica infraconstitucional aplicada por la Cámara es contraria a la Constitución provincial.
Según, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el recurso idóneo para atacar la sentencia
de la Cámara, argumentando que ésta se funda en una ley provincial contraria a la Constitución provincial, se llama recurso extraordinario de inconstitucionalidad. 5
En suma, para que sea admisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial el
recurrente tiene que plantear una confrontación o tensión entre una norma jurídica provincial infraconstitucional y la Constitución provincial.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente —nombrado en la sentencia como “el
señor defensor particular”— plantea la existencia de una confrontación o tensión entre una norma
jurídica provincial infraconstitucional —el artículo 67 del Código Fiscal de la provincia de Buenos
Aires que “consagra la inapelabilidad de la sentencia de un Juez en lo Correccional”— y la Constitución Nacional y Pactos internacionales de DD.HH. El recurrente sostiene su argumentación en “la
procedencia de la garantía de la doble instancia judicial”, apoyando su postura en “los pactos internacionales y la Constitución Nacional”, citando, además, jurisprudencia sobre el tema: fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación —en adelante CSN— (“M., J.” y “C., M. E.”), de la Corte Internacional de Derechos Humanos (“H. U.”), y de la Cámara Nacional de Casación (“L., F.”).

Frente a esos argumentos presentados por el recurrente, la SCBA decide que el recurso es inadmisible.

3 Causa P. 111.111, sent. del 30/3/2011, disponible en el sitio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, http://www.scba.gov.ar//falloscompl/scba/inter/2011/03-30/rp111111.doc.
4 Art. 57, Constitución de la provincia de Buenos Aires: “Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los
mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán
ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos,
libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo
les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado”.
5 Art. 161, Constitución de la provincia de Buenos Aires: “ La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:
1) Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se
controvierta por parte interesada [...]”.
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El holding o la ratio decidendi de la sentencia bajo examen se basa en que es inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial si el recurrente cuestionó una norma jurídica provincial enfrentándola no a la Constitución provincial sino a la Constitución Nacional y los
Pactos de DD.HH. con jerarquía constitucional nacional. El máximo tribunal provincial menciona
que el art. 489 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que se refiere al “derecho
de presentar nuevos pedidos de revisión” ante una revisión desestimada 6, sólo prospera:
[...] cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con
normas de la Constitución local (arts. 161 inc. 1º de la Const. pcial.; conf. doct. Ac. 85.131, 9-X2003; Ac. 93.041, 27-IV-2005; Ac. 96.550, 21-XII-2005; Ac. 101.673, 5-III-2008).

Por lo tanto, para la SCBA “el remedio procesal [...] resulta infructuoso” ya que:

1. La queja no se funda en la Constitución provincial sino, como dijimos, en normas nacionales
e internacionales;

2. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial no es el idóneo para el reclamo
sino el “recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”; 7
3. La SCBA ya ha sentado múltiples precedentes sobre el tema en los últimos diez años.
Los tres argumentos anteriores se pueden visualizar en el párrafo siguiente:

[...] confronta la norma local —art. 67 del Código Fiscal— a la luz de derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales incorporados a ella. En consecuencia,
siendo dicha temática ajena al remedio intentado y de resorte exclusivo del recurso extraordinario
de inaplicabilidad de ley, la vía articulada en el presente resulta infructuosa (P. 75.313, sent. del 17V-2000; P. 74.394, sent. del 12-VII-2000; P. 75.152, sent. del 23-V-2001; P. 80.017, sent. del 18-VII2001; P. 66.189, sent. del 24-V-2006; e.o.).

Esos tres argumentos conforman la ratio decidendi, es decir, las razones esenciales que fundan
la resolución. Sin embargo, la SCBA decide incorporar un argumento a mayor abundamiento:
A mayor abundamiento, en tanto se reclama en el embate el cabal respeto a la garantía de
la doble instancia penal en la materia contravencional, es dable señalar que —conforme la inveterada postura de la Corte Federal sobre el punto (vid., los precedentes de Fallos: 323:1787 y
325:2711 y en la causa A. 421, L. XL, “A. Argentina S.A. s/ inf. Art. 9º ley 22.0802”, sent. del 7 de septiembre de 2004)— “... el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, previsto en el
art. 8, inc. 2, ap. H, de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14, inc. 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que tienen jerarquía constitucional según el art. 75, inc.
22 de la Constitución Nacional), se halla supeditado a la existencia de un fallo dictado contra persona
inculpada de delito”, por lo que resultan ajenas a su ámbito los pronunciamientos judiciales que condenen o absuelvan con motivo de la imputación de faltas, contravenciones o infracciones administrativas, como ocurre en el caso...”, vid. considerando 3º), causa B. 199 XXXVII. RECURSO DE HECHO
“B. S.A. s/ infracción ley 16.463” (causa Nº 4525) [conf. voto del doctor Genoud a la segunda cuestión en P. 98.380, sent. del 26-XI-2008; y voto del doctor Hitters a la misma cuestión en P. 97.949,
sent. del 21-XI-2009].

6 Art. 489, Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, revisión desestimada: “El rechazo de un recurso
de revisión no perjudica el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos, pero las costas de un
recurso desechado serán siempre a cargo de la parte que lo interpuso”.
7 “Las presuntas infracciones a la Constitución Nacional son ajenas al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, siendo el medio adecuado para su juzgamiento el recurso de inaplicabilidad de ley” (SCBA, Ac 36650 S 7-7-1987,
Juez SAN MARTIN [SD] CARÁTULA: Banco Bragado Coop. Ltdo. c/ Hoitman de Schoklender, Clara s/ Ejecución hipotecaria
PUBLICACIONES: AyS 1987-III-11 MAG. VOTANTES: San Martín - Laborde - Cavagna Martínez - Negri - Vivanco; SCBA,
Rc 106054 I 9-12-2010 CARÁTULA: Microómnibus General Pacheco S.A. s/ Incidente de revisión (pedido por Fisco de
la Provincia de Buenos Aires) MAG. VOTANTES: Hitters-de Lázzari-Soria-Negri; etc. Ver en base de datos JUBA online, en
www.scba.gov.ar, buscando con las voces ley * extraordinario * inaplicabilidad * Constitución).
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En el párrafo recién transcrito se indica que no es aplicable la garantía del “doble conforme” o
“doble instancia”, dado que el caso que se examina no trata de un asunto penal, sino contravencional 8 previsto en el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

En este último movimiento argumentativo, que posee una extensión mayor que la ratio decidendi —específicamente 223 palabras frente a 177 palabas del holding—, el máximo tribunal provincial ofrece a los profesionales del Derecho —lectores de los fallos de la SCBA, en general, y al
abogado de la parte recurrente, en particular— una suerte de “instrucción” acerca de la garantía del
“doble conforme” o de la “doble instancia” judicial revisora.

A partir de una amplia cita —resaltada en cursiva como estrategia didáctica— la SCBA hace referencia al art. 8. inc 2. subinc. h del Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14 inc. 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (ambos con jerarquía constitucional nacional, según el art.
75 inc. 22 de la Constitución Nacional), que indican que todo penado por delito tiene derecho a que
la sentencia condenatoria sea revisada amplia y profundamente por un tribunal superior, de modo
que la condena sea convalidada. A esa garantía se la denomina “doble conforme” o “doble instancia”,
garantía que está al servicio de un “proceso justo”. Al respecto, la SCBA ciñe esa garantía del “doble
conforme” al fuero penal solamente, haciendo una interpretación literal de los arts. 8. Inc. 2. subinc.
h y art. 14 inc. 5 aludidos. 9 Asimismo, se señalan fallos anteriores de la SCBA que avalan lo anterior.

Además, este argumento a mayor abundamiento se inicia con la mención de jurisprudencia de
la Corte Suprema de la Nación, intérprete final de la Constitución Nacional, en la que este órgano jurisdiccional sienta precedente en relación con esta temática en cuestión: “[...] los precedentes de Fallos: 323:1787 y 325:2711 y en la causa A. 421, L. XL, “A. Argentina S.A. s/ inf. Art. 9º ley 22.0802”,
sent. del 7 de septiembre de 2004”.

Es más, podríamos decir que la función docente de esta sentencia no se reduce a este caso en particular, dado que un caso concreto de hoy permite predecir cómo han de ser resueltos casos similares
mañana. Sabemos que se dice que hay jurisprudencia cuando ya existen sentencias anteriores que
han decidido casos semejantes. Una cosa es decidir un caso hoy, y otra es anunciar cómo han de ser
decididos mañana. Tanto el holding como las razones vertidas a mayor abundamiento constituyen un
anuncio de cómo han de ser decididos mañana otros casos: en un caso futuro en el que no cuadre el
holding o la ratio decidendi de la sentencia que decidió un caso anterior, sí podrá ajustarse bien el a
mayor abundamiento pasando a funcionar, entonces, como holding o ratio decidendi.
Por ejemplo, en la sentencia de la SCBA analizada, el argumento a mayor abundamiento (no procede el doble conforme más que en el fuero penal) podría convertirse en holding si se planteara:

1. un recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial haciendo confrontar la ley provincial con la Constitución provincial, o

2. un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (que es sólo provincial) haciendo confrontar la ley provincial con la Constitución Nacional y los Pactos internacionales de DD.HH. Recordemos que esta “enseñanza” fue impartida por la SCBA en la ratio decidendi, cuando se indicó que
el “canal” pertinente para vehicular el reclamo debía ser el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Es que, si una de las dos posibilidades anteriores aconteciera, quedaría fuera de combate la
ratio decidendi de la sentencia analizada (no procede el recurso extraordinario de inconstitucionalidad si el recurrente cuestiona una ley provincial por contraria a la Constitución Nacional y a los
pactos internacionales sobre DD.HH) y cobraría dirimente relevancia el argumento a mayor abundamiento ahora como holding o ratio decidendi.

Sin lugar a dudas, como la “instrucción” en la sentencia bajo examen emana del máximo tribunal
provincial —según este, conforme “la inveterada postura de la Corte Federal”— tendrá el mayor
poder académico en futuros casos, estableciendo potencial jurisprudencia que se instaurará como
norma/modelo para el resto de los tribunales provinciales.

8 Las contravenciones o faltas son ilícitos de menor entidad que los delitos: legislar sobre éstos incumbe a la Nación,
mientras que, sobre aquéllos, a las provincias y a los municipios (arts. 75 inc.12, 121 y 126 Constitución Nacional).
9 Aunque, se debe aclarar que, en la provincia de Buenos Aires otros tribunales la extienden a todos los fueros, como
por ejemplo, una de las dos salas de la Cámara de Apelación Civil y Comercial Mar del Plata o la Cámara de Apelación Civil
y Comercial de Trenque Lauquen.
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Además, de esta función docente del argumento a mayor abundamiento se desprende otra función no jurisdiccional que es la de “sosegar” a las partes en conflicto, en este caso, al recurrente.
Más allá de que el recurso de inconstitucionalidad no tenía posibilidad de prosperar por las razones
postuladas en el holding, se busca “tranquilizar” a la parte recurrente señalando que, como es un
asunto contravencional, no goza de la garantía de “doble instancia” revisora, no sólo porque así lo
opina el propio tribunal sentenciante —la SCBA— sino porque este se encarga de puntualizar que
del mismo modo lo tiene ya decidido otro órgano superior —la CSN—.

De esta manera, indirectamente, la SCBA parece sugerir al recurrente que no interponga un
nuevo recurso —el único disponible, sería precisamente ante la CSN, llamado recurso extraordinario federal—, dado que tampoco tendrá posibilidades de prosperar en dicha instancia superior.
Advirtiéndole al recurrente que si decide acudir a CSN no obtendrá ningún resultado favorable,
porque también la CSN “ve las cosas” de igual forma; así, la SCBA también intenta dar satisfacción al principio procesal de economía: acudir al tribunal superior importaría una inútil pérdida de
tiempo, esfuerzo y dinero.

Pero esa advertencia al recurrente, en tanto leída la sentencia por otros profesionales del derecho más allá del abogado de la parte recurrente en el caso, también sirve para procurar esa misma
economía procesal: ante la misma situación, en otros casos, la SCBA les indica indirectamente cómo
proceder y cómo no proceder, es decir, la SCBA disuade de actuar inútilmente tanto a la parte recurrente como a otros justiciables que en el futuro pudieren atravesar una situación similar. Incluso,
hasta podría detectarse un intento de la SCBA de defender su propia sentencia, cuando señala que
atacarla ante la CSN no habría de arrojar resultado positivo, reflexionado que ambos tribunales,
sobre la cuestión en examen, sostienen el mismo criterio o posición.

Finalmente, y aunque no es objetivo de este trabajo, ni entendamos que ésta sea una tarea que
corresponda a un especialista en Lingüística, consideramos que resultaría oportuno ahondar en lo
concerniente a la viable extensión de la garantía del “doble conforme” más allá de los límites del
fuero penal, teniendo en cuenta que no es fácil concebir una razón que ontológicamente justifique
privilegiar el bien jurídico “libertad” (que está en juego en el fuero penal) por sobre otros bienes jurídicos igualmente dignos de esa misma garantía, como la familia, la propiedad, el trabajo, etc. (involucrados en otros fueros ajenos al penal).
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Introducción a la escritura académica: reflexiones
desde una perspectiva sistémico-funcional
Por Anahí D. Cuestas y Amanda B. Zamuner 1

Resumen: La universidad constituye un ámbito en el cual no sólo se imparten y construyen conocimientos teóricos y aplicados sino donde también se alienta la formación de estudiantes autónomos que adquieran las competencias necesarias para que puedan desempeñarse con éxito en la
comunidad disciplinar de la que formarán parte como profesionales.
En este contexto, la enseñanza de la lectura y la escritura de distintos géneros académicos resulta indispensable para que los alumnos se familiaricen con conceptos y prácticas discursivas propias de cada disciplina.

En el área del discurso académico, un relevamiento superficial de las prácticas docentes actuales así como de las producciones de los estudiantes avanzados universitarios involucrados en
este estudio: carreras relacionadas con la traducción, la enseñanza y la investigación de la lengua
inglesa, un campo vasto dentro de las disciplinas humanísticas, revela la inseguridad y los temores
que generan en gran número de los estudiantes el enfrentar la escritura académica.

En esta comunicación, pretendemos mostrar algunos resultados preliminares de un trabajo de
campo en curso más ambicioso, que abarca disciplinas humanísticas así como las ciencias “duras”.
Para este trabajo, se diseñó un instrumento (encuesta) difundido entre estudiantes avanzados y
graduados recientes de las carreras que componen nuestro corpus en este primer corte, a fin de obtener datos que nos permitan relevar las principales dificultades de quienes comienzan a elaborar
y presentar sus trabajos ante una cada vez más demandante y competitiva comunidad académica.

En este estudio es nuestro objetivo —entre otras hipótesis— verificar el grado de visibilidad de
la escritura académica en la formación universitaria; la existencia (o no) de una formación gradual
para la escritura académica por parte de los docentes; la consciencia de los estudiantes/graduados
del tipo de escritura que están realizando así como de las estrategias que utilizan para solucionar
los obstáculos que se les presentan; nos interesa también presentar algunas de las dificultades que
se pueden percibir en las etapas de preparación para la elaboración y luego, en la de evaluación de
la tarea realizada.
La perspectiva teórica seleccionada para enmarcar nuestro análisis es la Lingüística SistémicoFuncional.
Palabras clave: escritura académica - LSF - encuesta - alfabetización académica

Introducción

Numerosos trabajos desde diversos abordajes teóricos han venido analizado el problema de la
lectura y de la producción de textos académicos en los distintos niveles de enseñanza, en especial
1 Universidad Nacional de La Plata.
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en los niveles medio y superior (Cubo de Severino [2005], Nogueira [2010], Montemayor-Borsinger
[2002], entre otros).
Acordamos con Carlino (2005) cuando señala que “hacerse cargo de enseñar a leer y escribir
en la universidad es ayudar a los alumnos a aprender” (p. 25). No obstante, la inseguridad y los temores que comúnmente detectamos en nuestros alumnos al momento de enfrentar instancias de
escritura de textos para la universidad, nos permiten confirmar frecuentemente que la alfabetización académica parece no haberse incorporado al proceso de enseñanza en las distintas asignaturas que componen una carrera. Esto podría deberse a que las prácticas discursivas propias de los
textos universitarios, por lo general, se suponen como ya conocidas por los estudiantes a medida
que van pasando los cursos correspondientes a las carreras que han elegido.
En esta comunicación nos interesa reflexionar sobre varios problemas detectados cuando los
alumnos abordan la tarea de escribir en el nivel universitario como así también mostrar algunos
resultados preliminares de un trabajo de campo en curso. El proyecto completo en sí es más ambicioso, ya que pretende analizar las dificultades inherentes a la producción de textos académicos
que observamos en nuestros estudiantes tanto en disciplinas humanísticas como en las ciencias
“duras”. Aquí sólo abordaremos las primeras e incluiremos observaciones y algunos de los resultados de esa investigación que nos brinda esta etapa preliminar.

Desarrollo de la investigación

A partir de una práctica de investigación basada en el aula (investigación acción) que pretende
comprender mejor cómo se enseñan y se aprenden las L2 a la vez que busca lograr un compromiso
por parte de los actores involucrados para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mackey
y Gass, 2005) y del marco conceptual que nos brinda la Lingüística Sistémico Funcional (LSF) (Halliday, 2004), procuraremos verificar el grado de visibilidad de la formación universitaria para la
escritura académica así como el grado de consciencia por parte de los estudiantes del tipo de escritura que están realizando y los obstáculos que ellos perciben.
Esta primera aproximación se articula sobre dos ejes: el análisis de algunos de los trabajos realizados por los estudiantes sobre el género monografía, como reflexión de nuestro quehacer educativo, y la aplicación de una encuesta con un doble objetivo, ser estrategia de investigación y a la
vez recurso metacognitivo que aliente y estimule a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias
prácticas.

Marco situacional

La población objeto de estudio en esta primera etapa está constituida por alumnos que han cursado la materia Cultura y Civilización Inglesa (en adelante, CyCI), común a las carreras del Profesorado, Traductorado y Licenciatura en Inglés, dependiente del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la FaHCE, UNLP. Esta asignatura se halla habilitada para ser cursada a partir de
la aprobación de de su materia correlativa, Lengua Inglesa II, si bien CyCI es opcional dentro de los
planes de estudio respectivos (cf. www.fahce.unlp.edu.ar).
El contexto de producción del trabajo monográfico sobre el cual se reflexiona en esta investigación se enmarca dentro del espacio de trabajos prácticos que los estudiantes tienen que ir cumpliendo (cf. Régimen de Enseñanza y Promoción FaHCE, 2011) mientras cursan la materia. Estos
trabajos han sido diseñados a partir de una macroplanificación basada en una serie de tareas por
escrito con el fin de ir desarrollando no sólo la capacidad lingüística del estudiante y sus conocimientos específicos sino también su capacidad crítica respecto de las propuestas teóricas que se
les han ido presentando. Las tareas les permiten aplicar en sus escritos conceptos tales como ideología, conocimiento fragmentario, interpretación subjetiva, discursos hegemónicos, etc. mediante
la reflexión personal principalmente con referencia a materiales existentes de circulación masiva
(por ej. videos de YouTube), artículos periodísticos relevantes de actualidad, eventos históricos
contemporáneos o bien conmemoraciones, fiestas o celebraciones.
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Nuestra experiencia profesional nos ha hecho conscientes de la necesidad de iniciar a los estudiantes en algunas de las prácticas discursivas características de la escritura académica que les
permitan una futura inserción en la comunidad académico-científica. Durante la cursada, los estudiantes experimentan diversas formas de expresarse por escrito: estas van desde algo más acotado y personal a escritos con mayores requisitos académicos para que la evolución sea paulatina, guiada y también animada por las diversas fuentes bibliográficas y materiales que se utilizan
dentro del ámbito áulico y para las clases, que surgen de la bibliografía de referencia tanto obligatoria como adicional.

Análisis desde la LSF

Como se señaló antes, dentro del eje que busca analizar los trabajos realizados por los alumnos
en el género monografía, describiremos algunas de las dificultades observadas en la escritura como
producto y señalaremos aquellas manifestadas por los estudiantes en diferentes instancias del proceso de escritura. Para ello, tomaremos como marco teórico las tres variables del contexto de situación que propone la LSF: campo, tenor y modo (Halliday, 2004).

Dificultades a nivel de campo

Son aquellas que se plantean con relación a sobre qué se debe escribir, es decir, el contenido
(Montemayor-Borsinger, 2009).
Al encontrarse en una etapa intermedia-avanzada (depende de cuándo decidan cursar la materia), los estudiantes se hallan un tanto perplejos ante lo que se percibe como un cambio de enfoque en la tarea de escritura. Las evaluaciones y los trabajos prácticos escritos a los que se vieron
enfrentados previamente en otras asignaturas implicaron la resolución de ejercicios —de diversa
dificultad gramatical, sintáctica, léxica y/o fonética— y la producción de breves narraciones de carácter anecdótico/reflexivo personal en las cuales se les dio uno o varios temas al momento de realizar la tarea. Un trabajo monográfico como el que se requiere en esta instancia, por el contrario,
implica la búsqueda de información documentada, su interpretación crítica, la relación y jerarquización de datos y la elaboración de un texto nuevo propio que refleje el resultado de la investigación
realizada así como el punto de vista del autor (Ejarque, 2005).

La situación de perplejidad mencionada se produce porque en CyCI, a diferencia de lo que sucede en otras materias, son los propios alumnos los encargados de proponer el tema sobre el que
versará la monografía, que —como señala Alonso Silva (2010:136)— “requiere un recorte adecuado para el contexto en el que se la produce”. Es decir, son ellos quienes deben asumir la responsabilidad de elegir, según sus intereses, el momento histórico o evento o personalidad específico
que desean desarrollar así como las fuentes que desean utilizar a lo que se suma el punto de vista
desde el cual lo tratarán.
Al analizar el contenido generado en los trabajos entregados por los estudiantes nos encontramos con que uno de los principales problemas es el recorte inadecuado del tema por abordar.
Las dificultades en este sentido conciernen generalizaciones que pretenden abarcar fenómenos
complejos, o bien cierta superficialidad en el tratamiento del tópico elegido o, en ocasiones, una extensión del trabajo inapropiada para el desarrollo que se pretende de las ideas. Otros obstáculos
que interfieren en este nivel son una lectura no suficientemente crítica de las fuentes, la estimación incorrecta del tiempo previsto para llevar a cabo la tarea, que por lo general les resulta escaso,
así como la incorrecta evaluación de los recursos disponibles, por ej. el desconocimiento y/o la dificultad para acceder a fuentes de consulta académica adecuadas (abuso de Wikipedia y YouTube,
entre otros).

Dificultades a nivel de tenor

Son aquellas que se plantean con referencia a los participantes, sus roles y la relación que tienen
entre sí (Montemayor-Borsinger, 2009).
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La monografía, como sostiene Ejarque (2005), es un texto que tiene la función de informar los
conocimientos que se tienen sobre un tema en particular. La relación entre los participantes involucrados en un trabajo de estas características —docente y estudiante— es asimétrica en tanto es
el profesor, especialista en la materia, quien solicita la tarea y el estudiante quien debe construirse
como investigador y llevarla a cabo.
La situación comunicativa puede interpretarse como ficticia, ya que el docente a cargo no es en
la realidad el destinatario de un futuro escrito académico; además, es un ejercicio de escritura marcado institucionalmente porque es obligatorio para alcanzar el grado. El alumno, de este modo, experimenta las etapas y demandas que conlleva el erigirse en un autor con un conocimiento profundo de un tema.
Los problemas detectados en este nivel se vinculan especialmente con la dificultad que tienen
los estudiantes para construirse discursivamente como expertos. Con frecuencia producen textos
en los que predominan secuencias expositivas que no reflejan una voz propia, pues se advierte una
tendencia a extraer y extrapolar opiniones de autores varios haciéndolas pasar como propias, o sea,
sin dejar constancia debida en el texto y en la bibliografía (plagio). Es decir, no tienen en cuenta que
el trabajo solicitado exige una toma de posición y una construcción argumentativa capaz de convencer al destinatario de la validez del punto de vista adoptado en el desarrollo del tema, lo que implica afirmaciones, confirmaciones de hipótesis, inferencias, refutaciones, etc.

Dificultades a nivel de modo

Son aquellas que surgen en la organización del texto y de las opciones léxico-gramaticales que
se realizan (Montemayor-Borsinger, 2009).

A fin de que el texto producido resulte coherente y apropiado a la situación comunicativa debe
contar con una estructuración interna clara que permita al lector leer fluidamente. La estructura
esquemática que se espera de una monografía está dada por tres partes principales: introducción,
desarrollo y conclusión, así como por otros elementos paratextuales (notas, ilustraciones, tablas,
bibliografía, fuentes electrónicas, etc.). Asimismo, es necesario volcar las ideas de manera lógica,
precisa y ordenada, utilizando vocabulario disciplinar adecuado y un registro formal.
En este nivel, el mayor problema que detectamos es la dificultad que le representa al estudiante
dar una estructura adecuada a su texto. Esto se ve reflejado en las siguientes observaciones:
— en cuanto a la redacción, se advierten problemas de puntuación, gramaticales y ortográficos
lo que revela en ocasiones un nivel inadecuado de proficiencia en L2. Una formulación, en ocasiones
desorganizada y confusa de oraciones y párrafos, termina desorientando al lector.
— opciones lexicales inapropiadas, ya sea por pertinencia o por informalidad.

— incorrecta fragmentación de la información presentada, fundamentalmente en el desarrollo
del tema ya que tienden a utilizar párrafos demasiado extensos y, por lo general, no existen subtítulos o apartados que orienten la lectura.

— en cuanto a las citas textuales, los estudiantes tienen dificultad en la explicitación de las relaciones intratextuales establecidas, incluyen citas extensas sin el formato que corresponde, nombran autores y trabajos que no se ven reflejados en la bibliografía o fuentes consultadas. Además,
con bastante frecuencia, se presentan citas que no son de autoridad, especialmente, provenientes
de fuentes electrónicas consultadas por internet.

La encuesta

El segundo eje que consideramos en este trabajo fue una encuesta autoadministrada enviada
por correo electrónico a una muestra de estudiantes que habían cursado CyCI. Se incluyeron preguntas abiertas y cerradas a fin de recolectar datos sobre las etapas atravesadas en el proceso de
producción de textos académicos: previa a la escritura, la escritura del trabajo en sí, y, una vez evaluado el producto, sobre la instancia de devolución del trabajo realizado.
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Dentro de las opciones posibles para una investigación descriptiva (Cohen, Marion y Morrison,
2007) elegimos este instrumento por considerarlo apropiado para el estudio de una pequeña
muestra de la población universitaria y porque nos permite obtener datos sobre actitudes, opiniones, valores y otros constructos, lo que Ary, Cheser Jacobs y Sorensen (2010) han abarcado con
el término general de “intangibles”.
La encuesta se distribuyó a comienzos de 2013 para que fuera respondida en forma voluntaria.
Contamos para los resultados de este estudio con un universo de treinta (30) participantes que, si
bien responden a un momento definido, reflejan también un estudio diacrónico, dadas las condiciones de los integrantes de este universo en particular.

Nos referiremos aquí a los datos obtenidos que consideramos más relevantes para nuestra investigación. Con respecto a la fase previa de escritura, 25% de los participantes informaron no
haber recibido lineamientos respecto de la forma y/o el contenido del trabajo solicitado, lo que debieron solucionar apelando, en primera instancia, a su propia iniciativa en lugar de recurrir al docente o a pares, algo que —como docentes— nos apunta hacia una falencia que debería ser atendida.

Durante el proceso de escritura del trabajo, aun habiendo recibido consignas y lineamientos en
la fase previa, un gran porcentaje (más del 50%) manifestó haber experimentado dificultades tanto
respecto del formato como del contenido. Durante las consultas y tutorías, verificamos que los problemas señalados se relacionan con el recorte del tema y la estructura esquemática, particularmente en la sección de desarrollo. Nos llamó la atención que el 75% de los estudiantes manifestara
que la redacción en L2 no representara una dificultad en la elaboración del trabajo. Este dato resulta preocupante porque, en nuestra opinión, revela una incapacidad por parte de los estudiantes
para reconocer o percibir la calidad y/o la gravedad de los errores cometidos a nivel de modo y, por
lo tanto, constituye un obstáculo adicional para que puedan detectar y corregir por sí solos tales
errores en una etapa de revisión.

En cuanto a la devolución, el 20% señaló no haber recibido comentarios sobre el trabajo elaborado sino una mera calificación. Este dato podría indicar a nuestro criterio una tarea incompleta
por parte del docente durante la evaluación y también subrayar la asimetría que existe en la relación docente-estudiante, ya que puede inhibir al alumno impidiéndole requerir los comentarios —
positivos o negativos— que justifiquen la calificación obtenida.

Si bien se trató de una encuesta acotada, consideramos que constituye una estrategia de investigación válida en este contexto para orientar la reflexión de los docentes sobre las prácticas áulicas
y, a partir de ésta, modificar y mejorar las intervenciones pedagógicas que promuevan la alfabetización académica.

Asimismo, entendemos que la encuesta sirve como recurso metacognitivo para que los estudiantes tomen conciencia de los desafíos que implica la realización, en este caso, de una monografía. A partir de esa percepción, como docentes, esperamos que modifiquen la forma en que encaran los proyectos para tener éxito en sus futuras producciones académicas y se sientan alentados
a emprender otros proyectos de escritura académica por fuera del contexto de clase.

Conclusión

En el medio universitario por el que transitan los estudiantes hacia su graduación creemos que
resulta de suma importancia exponerlos a textos académicos que los familiaricen con una de las posibles y potenciales prácticas de escritura que habrán de desarrollar en su ámbito de trabajo.

La frase “publish or perish” (publicar o morir) que parecía ser, hasta las últimas décadas del siglo
pasado, patrimonio y demanda casi exclusiva de las llamadas ciencias duras, se ha visto implantada también en las ciencias humanísticas a raíz de un cambio de paradigma universitario que demanda un constante perfeccionamiento académico en la docencia y la investigación universitarias
de nuestro país.
Este contexto, por lo tanto, debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar nuestras prácticas
docentes. Los enfoques de investigación acción como el propuesto aquí nos permiten obtener infor199
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mación a fin de comprender mejor la multiplicidad de factores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientar nuestra intervención pedagógica para que resulte más eficaz.

Becker (2011) señala que los escritores académicos tienen que organizar su material y encontrar la manera de formular una argumentación que resulte suficientemente clara para que los lectores puedan seguir su razonamiento y aceptar las conclusiones. No obstante, a la luz del análisis
realizado en este trabajo y de las dificultades señaladas en las tres variables de la LSF, constatamos
que, a menudo, los estudiantes enfrentan significativas dificultades a la hora de recortar el tema,
muestran escasa internalización de la estructura esquemática del género discursivo y/o presentan
importantes falencias a nivel de modo; en definitiva, vemos que la competencia comunicativa desarrollada, al menos hasta el momento que cursan CyCI, dista bastante de ser la necesaria para desenvolverse en una situación comunicativa propia de la comunidad disciplinar a la que aspiran pertenecer.
Por lo tanto, como docentes e investigadoras, acordamos con Carlino (2003) en cuanto a la necesidad de que cada docente se haga cargo de enseñar las prácticas discursivas propias de la asignatura a fin de ayudar a sus alumnos a ingresar en su cultura. Para ello creemos esencial que los estudiantes se vean expuestos a los modos de pensamiento y géneros textuales característicos de su
disciplina y se sientan alentados a producir textos propios que les permitan acceder, si así lo desean
en su horizonte profesional, a la investigación académica.
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La pasión política.
Una contribución para el estudio del pathos en los discursos
políticos: el caso del kirchnerismo en la Argentina
Por Mariano Dagatti 1

Resumen: Esta ponencia tiene por objetivo indagar la relevancia de la dimensión pasional en
la configuración de subjetividades políticas en la Argentina de la última década. Con ese horizonte,
la propuesta de trabajo consiste en esbozar un desarrollo conceptual del pathos en la retórica, cuyo corolario sea una aproximación metodológica a la puesta en discurso del sujeto político desde la
perspectiva de una retorización de la lingüística de la enunciación. El caso de estudio es la oratoria
del ex presidente Néstor Kirchner desde su asunción al Poder Ejecutivo Nacional hasta su renuncia
a la jefatura del Partido Justicialista en junio de 2009. Interesados en la relación entre emociones,
imaginarios sociales y política, abordaremos las emociones de las alocuciones kirchneristas en dos
instancias específicas de la política nacional reciente: la construcción de legitimidad política durante el primer año de gobierno kirchnerista y durante el denominado “conflicto con el campo”. La indagación considerará el papel respectivo de dos tópicos de las emociones: el tópico de la “refundación”, que interpreta la asunción del nuevo gobierno como un quiebre radical con la experiencia
neoliberal, y el tópico “nacional y popular”, que codifica las interpretaciones de una medida impositiva en los términos de una reedición de la lucha histórica entre los intereses del pueblo y los intereses de la oligarquía. La razón de fondo es contribuir a un estudio de la retórica política que no
deje de lado el papel de las emociones en la construcción de instancias de ciudadanía. Los resultados preliminares dejan entrever la importancia de la pasión en la consolidación de las dinámicas de
lealtad política, así como su influencia en el trazado de filiaciones y confrontaciones simbólicas de
larga data que modulan el entramado ideológico de la sociedad argentina.
Palabras-clave: discurso político, kirchnerismo, pathos, tópicos.

Introducción

Esta comunicación es el resultado de una investigación doctoral en curso acerca de las imágenes de sí y la pasión en las alocuciones públicas del ex presidente argentino Néstor Kirchner. 2 El
objetivo general es indagar la relevancia de las emociones en la configuración de las subjetividades
políticas.

Esta ponencia pretende contribuir, desde una perspectiva retórico-argumentativa, a un estudio
de los discursos políticos que no deje de lado el papel de las emociones en la construcción de la interfaz entre las esferas política y social. La propuesta consiste, en primer lugar, en esbozar un desarrollo conceptual de la noción de pathos, cuyo corolario sea una aproximación metodológica a la
puesta en discurso de las emociones. En segundo lugar, el propósito es realizar un aporte a las in-

1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires.
2 La ponencia parte del postulado retórico de que todo discurso persuasivo, el discurso político entre ellos, precisa
convencer y conmover a su auditorio, puesto que la vía intelectual no alcanza para desencadenar la acción. Véase, al respecto, Plantin (2011).
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vestigaciones en el ámbito del discurso político a partir del estudio de las tópicas de las pasiones
en la palabra del ex presidente Kirchner. El objetivo específico es delinear la posible relación entre
emociones, imaginarios sociales y política en la Argentina de la última década. 3

Breves consideraciones acerca de la noción de pathos

La noción de pathos surge en el marco de la Antigua Retórica. Según Aristóteles, la eficacia del
discurso de un orador no se vale solamente de la prueba del logos y de la prueba subjetiva del ethos,
sino además de la disposición anímica de los oyentes, pues lo más útil para un orador es que sus
oyentes se vean de algún modo afectados por sus palabras:
“Hay que procurar no solamente que el discurso sea apto para demostrar y para persuadir,
sino también que el orador esté en cierto estado de ánimo y disponga al que decide. Porque es de
gran importancia en orden a la persuasión, sobre todo en las deliberaciones, y también en los juicios, que el orador se muestre con cierta disposición de ánimo y que los oyentes crean que se halla
de algún modo dispuesto con respecto a ellos y, además, que éstos se encuentren dispuestos de alguna manera” (Aristóteles, 2005: 157)

La afectación de los oyentes, la capacidad de movilizar las emociones del auditorio, resulta
esencial en el arte aristotélico, al punto que son las pasiones “la causa de que los hombres difieran
en sus juicios, porque ellas los transforman diversamente, y van acompañadas de pena y de placer”
(Aristóteles 2005: 158).

La relevancia de la dimensión emotiva en el arte retórico integraba también la tradición latina.
Cicerón, por ejemplo, afirma en De oratore que, en orden a la persuasión, es menester demostrar la
verdad de lo que se defiende, captar la benevolencia de quienes escuchan y mover su voluntad a los
sentimientos que exija la causa. La “elocuencia admirable” es para Cicerón aquella elocuencia del
carácter (ethos) y de los ánimos (pathos). Así, Catulo recibe de Cicerón estas palabras:
“Cuando se perora, Catulo, lo más importante es que el que oye esté de parte del orador y que
el mismo se encuentre de tal manera conmovido, que sea gobernado por cierto arrebato y turbación del espíritu más que por la razón y la deliberación. Porque los hombres generalmente juzgan
por el odio o el amor, por el deseo, la ira, la alegría, la esperanza, el temor, la ignorancia o cualquier
otra perturbación de la mente más que en función de la verdad, o lo que está establecido, o alguna
norma del derecho, o algún principio de la razón, o las leyes” (De Oratore, II, 42, 178).

Quintiliano, por su parte, afirmaba en Instituciones oratorias que “los afectos son el alma de la
oración” (1942: 343) y que mover los ánimos del auditorio es lo más “dificultoso en la elocuencia”
(1942: 341). Ejercicio de dramatización y recurso teatral, la técnica retórica exige al orador una escenificación de la palabra y del cuerpo, ya que “si queremos hablar con verosimilitud (...) hemos de
parecernos en los afectos a los que sienten de veras”:
¿Cómo se dolerá éste si ve que yo no me duelo? ¿Cómo se irritará si no se irrita el orador que
pretende excitar en él esta pasión? O ¿cómo llorará si le ve a aquél muy sereno? No puede ser; porque ninguno se abrasa sino con el fuego, ni se ablanda sino con las lágrimas, ni alguno puede dar el
calor que no tiene. Primeramente, pues, nos debemos mover nosotros y sentir compasión si queremos que se mueva el juez” (Quintiliano, 1942: 346)

Esta temprana exaltación de las pasiones en la Antigua Retórica sería devastada luego por siglos
de “retórica restringida”. Consideradas “monstruosas” y pecaminosas, una “guerra a la emociones”,

3 Se considera que la dimensión pasional es importante en la construcción del vínculo entre los distintos actores
sociales, es decir, en la configuración de las subjetividades políticas. Los diferentes actores políticos, y el gobierno en particular, buscan incesantemente generar redes de confianza con los ciudadanos mediante la puesta en escena de razones
y pasiones que refieren a cierto ideal comunitario. La crisis de las grandes ideologías políticas, el consecuente abordaje
más individualizado de la política, la mediatización de las sociedades desarrolladas contemporáneas han conducido a un
progresivo predominio de la escenificación del juego político en detrimento del papel de los programas tradicionales de
los partidos y de otras instituciones intermedias.
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según la sintética expresión de C. Plantin (2011), resultaría paralela a la reducción ornamental de
la técnica entre los siglos V y XV.

Herederos de una tradición iluminista, cuando los fundadores de la retórica contemporánea retoman la tradición, las pasiones no son objeto de mayor atención, dado el peso que adquiere el debate en torno al logos: racionalidad, normalidad, opinión serían las dimensiones centrales del Tratado de Argumentación de C. Perelman y L. Olbrecht-Tyteca y The uses of argument de S. Toulmin. 4

El estudio discursivo de las pasiones ha recuperado un papel central en los últimos veinte años,
impulsado por investigaciones en el área de la semiótica, el análisis del discurso, la retórica y la argumentación. A pesar de la subsistencia de una condena de las pasiones, ya sea en defensa de la comunicación transparente y racional o incluso como una crítica de la manipulación y el engaño, diferentes escuelas y tendencias analíticas han reivindicado la potencia heurística del pathos para
comprender los fenómenos socioculturales de la actualidad. Las obras de R. Amossy (2000), P. Charaudeau (2008) y C. Plantin (2011) resultan, cualesquiera fueren sus diferencias específicas, ejemplos de este renovado interés.

La noción de pathos engloba, en el marco de esta perspectiva retórico-argumentativa, la preocupación por las vías de marcación de las emociones en los discursos persuasivos, es decir, por la inscripción de la afectividad en la materialidad de los discursos analizados: emoción dicha, semiótica
de las emociones, tópicas de las emociones, figuratividad son vías posibles de trabajo. Grosso modo
una pregunta orienta estas pesquisas: ¿cómo un discurso genera las condiciones para que los auditorios puedan proyectarse en el escenario dispuesto por el locutor? La dimensión pasional de un
discurso persuasivo, y subsidiariamente de un discurso político, está articulada por fuerza con la
dimensión lógica de este discurso; no obstante, las investigaciones en este terreno deben darse los
medios para abordarla de manera global, apoyándose sobre un modelo coherente de la construcción discursiva de la pasión.

De la refundación a la lucha nacional y popular: las tópicas de las emociones
en la oratoria de Néstor Kirchner

Esta comunicación realiza, de todos los posibles abordajes discursivos de la dimensión pasional, un estudio de las tópicas de las pasiones de las alocuciones del ex presidente Kirchner. 5 Es
decir, opta por estudiar aquellos tópicos del discurso kirchnerista que reconstruyen una situación
determinada como emocionante, esto es, que restituyen una situación “bajo un formato narrativodescriptivo” que induce a determinado tipo de emociones (Plantin & Gutiérrez Vidrio, 2010: 51).

Las tópicas de las pasiones difieren según los tipos, los géneros y las escenografías discursivas.
En el caso de los discursos políticos, las tópicas de las pasiones organizan, según la descripción de
P. Charaudeau (2006), tres actos retórico-argumentativos: denuncian una situación de decadencia
de la que la sociedad es víctima; designan una fuente del mal, que será a la postre el espacio de los
adversarios, y proponen una solución cuyo garante es la fuerza política del locutor. Estos tres actos,
estructurados simultáneamente bajo un formato narrativo-descriptivo, despliegan una estrategia
discursiva dramática, que resulta de la oposición a un adversario político, de la instauración de una
fuerza o un líder incontestable y de la exaltación de valores de idealidad, que funcionan como un
horizonte regulativo de las expectativas sociales.

Esta segunda parte de la exposición intentará dar cuenta, entonces, de las tópicas emotivas que
estructuran los discursos públicos de Kirchner en dos períodos decisivos de su actuación política:
la construcción de legitimidad en los inicios de su presidencia, desde el 25 de mayo de 2003 al 25
de mayo de 2004, y la crisis de legitimidad en los inicios de la presidencia de Cristina Fernández y

4 En un diálogo fluido con la semiótica estructural, sólo R. Barthes emprenderá un camino diferente que a la postre
lo conducirá al estudio de las figuras y las pasiones. Véase, por ejemplo, Barthes (1982).
5 Esta propuesta no desconoce la importancia de otras vías de marcación, sean éstas directas, como la emoción
declarada, o indirectas, como una semiótica del cuerpo; tampoco desconoce la importancia de otras categorías posibles
de abordaje como el estudio de las figuras o el estudio de las escenografías y las escenas validadas. Trabajos ulteriores
tendrán por tarea avanzar en otros modos de abordaje de la “dimensión pasional”, entre los cuales el estudio de la subjetividad en el lenguaje (ethos, colectivos de identificación, índices de alocución) y el estudio del cuerpo serán aspectos
primordiales.
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durante el período que Kirchner fue presidente del Partido Justicialista (PJ), desde marzo de 2008
hasta julio de 2009.
El análisis de las alocuciones presidenciales permite investigar la presencia de estas tópicas
desde una perspectiva retórico-argumentativa. Tomaremos dos discursos públicos de Kirchner, uno
por cada una de estas dos instancias. Estos dos discursos fueron escogidos porque sintetizan significativamente tópicas que atraviesan el corpus de trabajo. El primero de estos discursos es el discurso de asunción al cargo de presidente argentino, pronunciado el 25 de mayo de 2003 ante el
Congreso de la Nación. El segundo discurso es el discurso en la Plaza de los Dos Congresos, pronunciado el 15 de julio de 2008 y considerado el discurso más relevante del líder en el marco del denominado “conflicto con los sectores agropecuarios”.

La hipótesis de trabajo es que los discursos públicos de Kirchner ponen en escena en cada una
de estas dos instancias diferentes tópicas de las pasiones. La primera de estas tópicas será denominada “tópica de la refundación”. Es la encargada de interpretar los inicios del gobierno de Kirchner
bajo un formato narrativo-descriptivo de emotividad romántica, ligado al tono radical del cambio
de época. La segunda tópica puede ser denominada “tópica nacional y popular”. Constituye una
grilla de interpretación de un conflicto sociopolítico entre el gobierno de Kirchner y un sector de
la sociedad, el sector agropecuario, bajo la forma de una lucha histórica repetida entre las fuerzas
nacionales y populares y las fuerzas apátridas y oligárquicas. Estas tópicas de las pasiones organizan la hermenéutica de cada coyuntura histórica a partir de un dispositivo de emotividad, tendiente a generar legitimidad política a través de la búsqueda de movilización de las emociones del
conjunto social. La variación de estas tópicas sugiere la relevancia de la representación discursiva
de las emociones a la hora de construir legitimidad gubernamental y a la hora de generar procesos
de adhesión política.

La narrativa refundacional, o de cómo un nuevo gobierno significa un nuevo país

Los nuevos gobiernos intentan por lo general encarnar una ruptura con el proyecto de los gobiernos anteriores, al tiempo que prometen un futuro venturoso, supeditado al éxito del programa
gubernamental propio. La “tópica de la refundación” del discurso del ex presidente Kirchner no
ha sido una excepción a la larga lista de proyectos gubernamentales que han intentado definir una
frontera política entre un pasado demonizado, que se requiere aún visible y presente, y la construcción de un futuro auspicioso, que emerge como el anverso de ese orden injusto que es preciso abandonar.

Esta tópica refundacional representa en el caso del discurso kirchnerista la asunción del nuevo
gobierno como un hito en la historia nacional, en la saga de los grandes hitos patrios: las revoluciones independentistas, la llegada y el asentamiento de las oleadas inmigratorias, el peronismo
clásico, la militancia juvenil de los años setenta. La fuerza oficialista, según esta auto-representación, viene a acabar con el modelo neoliberal en provecho de un «capitalismo nacional» con «sustentabilidad interna» y «calidad institucional»; se trata de un proyecto que estaría en sintonía con
valores atávicos de la identidad argentina: cultura del trabajo y de la familia, soberanía política, independencia económica, exaltación de la pluralidad y la diversidad. La estructura narrativa de esta
primera instancia puede ser sintetizada de la siguiente manera: la llegada al poder de una generación que ha defendido históricamente los valores nacionales y democráticos redundará en la refundación de la Argentina, después de la crisis provocada por la «larga noche neoliberal» de los gobiernos dictatoriales y democráticos de los últimos treinta años. Con el propósito de avanzar en
la exposición, es preciso ilustrar la presencia de esta “tópica de la refundación” con algunos fragmentos ejemplares del discurso de asunción:
El pueblo ha marcado una fuerte opción por el futuro y el cambio. En el nivel de participación
de aquella jornada se advierte que pensando diferente y respetando las diversidades, la inmensa
y absoluta mayoría de los argentinos queremos lo mismo aunque pensemos distinto. No es necesario hacer un detallado repaso de nuestros males para saber que nuestro pasado está pleno de
fracasos, dolor, enfrentamientos, energías mal gastadas en luchas estériles, al punto de enfrentar
seriamente a los dirigentes con sus representados, al punto de enfrentar seriamente a los argentinos entre sí. En esas condiciones, debe quedarnos absolutamente claro que en la República Ar-
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gentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud
el desafío del cambio.
En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional
que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente. No se trata de
cerrarse al mundo, no es un problema de nacionalismo ultramontano, sino de inteligencia, observación y compromiso con la Nación.

Se intentó reducir la política a la sola obtención de resultados electorales; el Gobierno, a la mera
administración de las decisiones de los núcleos de poder económico con amplio eco mediático,
al punto que algunas fuerzas políticas en 1999, se plantearon el cambio en términos de una gestión más prolija, pero siempre en sintonía con aquellos mismos intereses. El resultado no podía
ser otro que el incremento del desprestigio de la política y el derrumbe del país. En este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros en orden
a nuevos paradigmas. Debe juzgárselas desde su acercamiento a la finalidad de concretar el bien
común, sumando al funcionamiento pleno del Estado de derecho y la vigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de gobierno, el efectivo ejercicio del poder político nacional en cumplimiento de transparentes y racionales reglas, imponiendo la capacidad reguladora del Estado
ejercidas por sus organismos de contralor y aplicación. El cambio implica medir el éxito o el fracaso de la dirigencia desde otra perspectiva. Discursos, diagnósticos sobre la crisis no bastarán
ni serán suficientes. Se analizarán conductas y los resultados de las acciones. El éxito se medirá
desde la capacidad y la decisión y la eficacia para encarar los cambios. Concluye en la Argentina
una forma de hacer política y un modo de gestionar al Estado. Colapsó el ciclo de anuncios grandilocuentes, grandes planes seguidos de la frustración por la ausencia de resultados y sus consecuencias: la desilusión constante, la desesperanza permanente.
Queremos ser la generación de argentinos que reinstale la movilidad social ascendente, pero
que también promueva el cambio cultural y moral que implica el respeto a las normas y las leyes.

Pensamos el mundo en argentino, desde un modelo propio. Este proyecto nacional que expresamos, convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos y por encima y por fuera de los
alineamientos partidarios a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos
que estamos ante un final de época; atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de tipos y grupos orgánicos con capacidad para la convocatoria transversal en el respeto
por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes.

Vengo, en cambio, a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo
y como Nación; 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. Pero sé y estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero
un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra.

La fidelidad de la “tópica de la refundación” del discurso kirchnerista respecto de las tópicas de
las pasiones políticas no puede dejar de notarse: la descripción de la crisis neoliberal como una situación decadente («el infierno», según la recurrente alegoría de Kirchner), de la cual los argentinos en general y los trabajadores en especial han sido las primeras víctimas; la determinación del
neoliberalismo como fuente del mal y los gobiernos dictatoriales y democráticos de los últimos
treinta años como responsables, y el anuncio del «capitalismo nacional» como una solución pertinente que el liderazgo de Kirchner puede garantizar.
La composición de esta tópica refundacional inscribe la asunción del nuevo gobierno en un
campo simbólico de cambio radical. Este espíritu de cambio favorece la representación de la asunción como un momento de recuperación de una cierta identidad nacional, destruida por la experiencia neoliberal. De esa manera, la “tópica de la refundación” informa la coyuntura histórica bajo
un formato narrativo-descriptivo que intenta inducir emociones, a partir de la inscripción del proyecto de Kirchner en la saga de una epopeya patria que se inicia en las gestas independistas, que se
prorroga en las aventuras intergeneracionales de los inmigrantes (el modelo de bienestar del peronismo clásico como cenit) y que resulta mutilada a partir de la postergación de la militancia de iz205
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quierda de los años setenta, de la cual Kirchner se pretende parte, por la implantación del modelo
neoliberal a través de una dictadura genocida. Un rápido repaso de los fragmentos citados permite
advertir los planos de esta tópica: la semántica de reconstrucción que atraviesa el texto («reconstruir», «reinstalar», «refundar», «volver a tener»), la identificación entre la voluntad del «pueblo»,
el deseo de la «mayoría de los argentinos» y el proyecto del nuevo gobierno, la memoria como un
contrato colectivo que permite incluso omitir las referencias explícitas («No es necesario hacer
un detallado repaso de nuestros males para saber»), el carácter imperativo del «cambio» («enfrentar con plenitud el desafío del cambio», «encarar los cambios»), la promesa de construcción de
un «capitalismo nacional» que remite a una experiencia compartida anterior (de nuevo, «reconstruir», «reinstalar», «refundar», «volver a tener»); la exaltación de valores de idealidad social («bien
común», «el respeto a las normas y a las leyes», «un país más justo», «reconstruir nuestra propia
identidad como pueblo y como Nación; vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la
verdad y la Justicia») en pos de una reivindicación de la Nación («se levante a la faz de la Tierra una
nueva y gloriosa Nación: la nuestra»); la crítica de una situación decadente («el derrumbe del país»,
«la desilusión constante, la desesperanza permanente»), la garantía de una “refundación” («esta
tarea de refundar la Patria») que instaure una ruptura entre pasado y futuro («para tener futuro y
no repetir nuestro pasado», «Concluye en la Argentina»), reforzada por la inscripción enunciativa
generacional del locutor («Queremos ser la generación de argentinos», «Pertenezco a una generación diezmada») y por la inducción estereotipada de un futuro emocionante contenida en la propuesta de «los sueños».
El análisis de la “tópica de la refundación” parece indicar que la asunción presidencial es representada en el discurso de Kirchner bajo la forma de una consagración histórica del proyecto nacional y democrático que los próceres de la independencia habían iniciado a principios del siglo
XIX. La fuerza kirchnerista, de este modo, asume como propias misiones que aparecen como invariablemente aplazadas, colocándose como principal heredera y fuente de inteligibilidad, y estableciendo una “transferencia política” entre su legítima potestad y un destinador supremo que es
el pueblo soberano. Esta filiación homologa la asunción del gobierno kirchnerista con momentos
fuertes de la historia política nacional, apelando a un universo de emociones ligado a atávicas experiencias políticas de nuestro país, meses después de la crisis económica y política más grave de la
historia argentina. La conversión discursiva de un hecho institucional en un acontecimiento histórico, en la saga de los grandes momentos del país, resulta, desde una perspectiva retórico-argumentativa, una vía indirecta de marcación de las emociones en el discurso de Kirchner.

La tópica nacional y popular, o de cómo una medida económica deviene una épica

El análisis de la “tópica nacional y popular” en los discursos públicos de Kirchner durante el
conflicto con los sectores agropecuarios permite demostrar la relevancia de la dimensión pasional
en la instauración de un compromiso entre un gobierno en problemas y actores sociales de peso. 6
El discurso de Kirchner en la Plaza de los Dos Congresos, el segundo discurso que será considerado
en este trabajo, fue pronunciado en el marco de una crisis provisoria de hegemonía del kirchnerismo, debido a un conflicto con los sectores agropecuarios a partir de la promulgación de un aumento de los impuestos a las ganancias extraordinarias.

El ex presidente Néstor Kirchner había sido sucedido en la presidencia nacional por su esposa
Cristina Fernández, quien había asumido el cargo tres meses antes del comienzo del mencionado
conflicto con un alto porcentaje de imagen positiva. Cuando pronuncia el discurso en cuestión, en
julio de 2008, Kirchner era el presidente del PJ. Es posible conjeturar que la dimensión pasional
tuvo una importancia fundamental en el desenlace de este conflicto, sobre todo teniendo en cuenta
la progresiva erosión que el tiempo de gobierno suele generar en las fuerzas políticas.
6 Cuando un conflicto pone en crisis la legitimidad de un gobierno, los recursos del gobierno para solventar su autoridad en el conjunto social pueden variar, como distingue C. Tilly (2011), entre la coerción, el clientelismo y el compromiso. Si dejamos de lado las operaciones de coerción y clientelismo, que exigen herramientas teóricas y metodológicas que
exceden una perspectiva retórico-argumentativa, resulta notorio que el compromiso de ciertos sectores sociales con un
gobierno depende en buena medida de la capacidad de éste para volverse digno de crédito a los ojos de la sociedad y para
lograr la adhesión intelectual y afectiva de los actores sociales. La dimensión pasional, y específicamente la dimensión
pasional de los discursos políticos, constituyen un plano medular de semejante compromiso.

206

La pasión política. Una contribución para el estudio del pathos...
La beligerancia del litigio generó las condiciones para advertir un giro en el plano retórico-argumentativo del kirchnerismo. La “tópica nacional y popular” fue un elemento medular de este giro
dramático, redefiniendo la identidad pública del kirchnerismo, el carácter de sus adversarios y el
entramado de valores que alimentarían su horizonte de idealidad social. La configuración tópica
operó en la reformulación de la identidad del kirchnerismo como fuerza política y redundó en una
mutación progresiva de las modalidades de aglutinar a sus aliados, de polemizar con sus adversarios y de persuadir a los indiferentes. 7 Teniendo en cuenta los fragmentos del discurso anterior,
conviene ahora citar algunos fragmentos de este segundo discurso:
Me están cayendo como nunca lágrimas de los ojos porque ver esta asamblea popular fortalece
la esperanza de cambio, fortalece la posibilidad de estar en un punto de inflexión para construir un
nuevo país, el país que nos contenga a todos los argentinos.
Todavía recuerdo aquel 25 de mayo del 2003 cuando nos dejaron la Argentina prendida fuego, y
tuvimos que poner el pecho para levantar la patria, con coraje, con fuerza y con amor.

Trabajamos par a par con todos los productores, y refundamos la industria nacional con un crecimiento industrial que no veía en décadas la Argentina. Fuimos a trabajar y a desendeudar a los
productores argentinos, a quienes abrazamos, porque los productores no son nuestros enemigos.
Nosotros con los que tenemos que estar atentos y tener cuidado es con aquellos pools que especulan con la riqueza argentina y que quieren enriquecerse a costa de todo el pueblo argentino.

Cuando venimos a una plaza como ésta, venimos a decir lo que hicimos, venimos a criticarnos
lo que lo hicimos mal y venimos a decir lo que nos falta hacer, porque lo importante es tener los
oídos bien abiertos y el corazón despierto para que el pueblo siga en el proceso evolutivo hacia un
mejor mañana. En estos tiempos, en estos días, dijo la Presidenta que era fundamental, y escuchen
bien, que era fundamental, repito, que a la mesa de los argentinos lleguen los precios nacionales y
no internacionales y puso las retenciones. Y aquellos que ahora tienen que ser solidarios, no todos,
pero aquellos de la concentración económica saltaron rápidamente porque no quieren compartir
ningún esfuerzo con el resto de los argentinos. (...) Habla de democracia y cortan las rutas; habla
de democracia y desabastecen los campos; hablan de democracia, y escuchen bien, por favor esto,
como las peores etapas del 55 y del 76, salen como comandos civiles o grupos de tarea a agredir a
aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa.

Yo hoy les puedo asegurar que vine a esta plaza a convocar a los argentinos desde el campo nacional y popular... y aquellos, fíjense ustedes, que cuando digo permanentemente que acá quisieron
destituir al gobierno nacional y popular, lo digo con la fuerza de la realidad. Hoy están mostrando
a todos los que actuaban en la oscuridad, dónde están, cómo se movían. Hoy empezaron a verse en
los diarios, abrazados unos con otros. Ellos eran los que estaban y los que quieren desestabilizar
la patria. Ahí están los que quieren enlodar las banderas de Perón y Evita claudicando con esa oligarquía que persiguió hasta el cadáver de Eva Perón; ahí están los que claudicando y enlodando o
queriendo enlodar la memoria de Perón y Evita se abrazan junto a Rojas y a todos aquellos que históricamente estuvieron contra los intereses nacionales y populares. Ahí están, ahí los vieron. También pasó en la dictadura y en la noche liberal.
...nuestra clase media, que fue lamentablemente instrumentada muchas veces, tiene que darse
cuenta que nunca van a encontrar la solidaridad de los sectores de la oligarquía argentina; sí van a
encontrar la solidaridad de los trabajadores, de los intelectuales, de los estudiantes, de toda la patria. Por eso la clase media argentina se encuentra acá.

La aparición de una “tópica nacional y popular” en el plano de las emociones significó una interpretación del conflicto con los sectores agropecuarios como una nueva batalla de la lucha histórica entre las fuerzas nacionales y populares y las fuerzas apátridas y oligárquicas del país. Este formato implica una redefinición de las posiciones subjetivas de los actores involucrados respecto de
la “tópica de la refundación”.

Para comenzar, la nueva tópica evidencia, si es comparada con la primera, una exacerbación de
la faceta popular de la identidad kirchnerista que es coherente con la identificación de los adversarios como exponentes de la «oligarquía» argentina. En segundo lugar, la recuperación de la propia
experiencia refundacional de 2003 permite, por decirlo así, especificar el devenir identitario: el
proyecto nacional y democrático, en el que persistían ciertos aires liberales (por ejemplo, la idea de
7 Este argumento, de manera obvia, retoma los postulados de Verón (1987) acerca de la triple destinación del discurso político.
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democracia asociada a la idea de pluralidad, de diversidad, de libertad de pensamiento, de prensa y
de expresión), deja paso a un proyecto nacional y popular en el que la democracia es más bien definida como un ejercicio de soberanía popular. En tercer lugar, y fundamentalmente, la redefinición
significó la inscripción del conflicto por las retenciones en la saga histórica de los enfrentamientos
entre el peronismo, entendido como movimiento nacional y popular, y el antiperonismo, entendido
como un ejercicio autoritario y golpista. Alimentan esta oposición estructural otros tópicos subsidiarios como la oposición entre la soberanía popular y el privilegio de los poderosos, entre la fuerza
plebeya y la conjura de las elites, entre el federalismo y el centralismo, así como la crítica a “la clase
media” por su tibieza o alienación en favor de los poderosos. En cuarto lugar, la redefinición tópica
estuvo ligada a la interpretación de las demandas de los sectores agropecuarios como una actividad
“destituyente”, una versión estrictamente cívica de los golpes cívico-militares de antaño, cuya misión era socavar los cimientos de legitimidad del gobierno en favor de las elites y en contra de los
intereses populares que el gobierno representa. Por último, la “tópica nacional y popular”, a diferencia de la “tópica de la refundación, parte de la representación de una frontera interna entre el
pueblo y la oligarquía. De ese modo, orienta una argumentación en el sentido de persuadir a «la
clase media», interpretada como un elemento inquietante en la oposición nítida entre el pueblo y la
oligarquía y considerada factor fundamental de estabilidad política.
La esquematización tópica del conflicto con los sectores agropecuarios que realiza el discurso
de Kirchner homologa la crisis del gobierno kirchnerista con otras crisis significativas de la historia
política en la Argentina, apelando a un universo de emociones ligado a atávicas experiencias políticas de nuestro país: experiencias que habían sido ya interpretadas como experiencias de postergación del pueblo, de destrucción de la clase media y de beneficio de las elites dominantes. Como
se desprende del análisis retórico-argumentativo, la narración y descripción de esta segunda instancia resulta, pues, una vía indirecta de disposición emotiva en el discurso kirchnerista.

Consideraciones finales

Esta comunicación ha tenido por propósito general señalar la relevancia de la dimensión pasional en la configuración de las subjetividades políticas en la Argentina contemporánea. La exposición ha estado separada en dos apartados. Primeramente, fue esbozado un desarrollo conceptual
de la noción retórica de pathos, entendido como un dispositivo retórico-argumentativo que tiende
a movilizar los ánimos de los auditorios. De todos los abordajes posibles en el marco de nuestra
perspectiva de investigación, se optó por realizar un estudio de la tópica de las pasiones, dejando
de lado otras opciones igualmente relevantes. Para ello, la ponencia tomó por caso los discursos públicos del ex presidente Kirchner durante la última década. El corpus fue el resultado de la selección de los dos discursos más significativos de dos momentos centrales de la construcción de legitimidad del kirchnerismo como fuerza política. El análisis de los discursos nos permitió observar una
variación en el funcionamiento de los dispositivos de emotividad, a partir de la utilización de dos
tópicas de las pasiones diferentes. La primera fue llamada “tópica de la refundación”; la segunda,
“tópica nacional y popular”. Como resultado de este análisis, los resultados preliminares señalan
que la “tópica de la refundación”, propia de un momento inaugural, realizaba una oposición entre
neoliberalismo y capitalismo nacional, buscando persuadir al conjunto de los argentinos de los beneficios del nuevo proyecto gubernamental, tomando por referencia una idealidad social cuyos valores provenían de la defensa de una identidad nacional y de una democracia basada en el pluralismo, las libertades y los intereses populares.
A diferencia de esta tópica inicial, la “tópica nacional y popular” oponía las fuerzas populares
y las fuerzas de las elites, se mostraba a favor de una democracia menos plural que popularmente
soberana y buscaba persuadir ya no al conjunto de la sociedad, sino a un sector específico: “la
clase media”, representado como un sector de relativa autonomía que resultaba fundamental para
volcar a favor del “pueblo” el conflicto con las elites. El peronismo, en este contexto, era invocado en
nombre del pueblo como reaseguro institucional y organizativo de la lucha popular. La presidencia
de Kirchner del Partido Justicialista cobraba singular importancia a este respecto.
La utilización de diferentes tópicas de las pasiones, en suma, no es irrelevante a la hora de
pensar la construcción de las diferentes posiciones subjetivas de los actores sociales. Las emociones parecen resultar decisivas en la construcción de legitimidad política, trayendo a colación
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conflictos históricos, cambios siempre renovados y memorias colectivas latentes. La pasión manifiesta entonces su relevancia en la consolidación de las dinámicas de lealtad política, así como su influencia en el trazado de filiaciones y confrontaciones simbólicas de larga duración que modulan el
entramado ideológico de la sociedad argentina. Confianza y gobierno encuentran en las emociones
una dimensión decisiva del diseño político.
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La configuración discursiva del empresario: estereotipos
subyacentes en los periódicos digitales
Por Karina V. De Francesco 1

“Los estereotipos constituyen imágenes de nuestra mente que mediatizan nuestra relación con lo real.
Se trata de representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través
de los cuales cada uno filtra la realidad del entorno” (Lippmann, 1922:25) 2

Resumen: El empresario como representación social ha despertado el interés en el seno mismo de las esferas empresariales, así como en los sectores que dialogan con la semiósfera corporativa. En la circulación de noticias de los medios digitales de alcance nacional, hemos observado que
su figura se ha desarropado de ciertos estereotipos (Amossy; Herschberg Pierrot, 2005: 30) que le
han conferido un rol legitimado y, simultáneamente, se han develado otros que han modificado su
estatuto social.

En virtud de este fenómeno, nos hemos propuesto indagar de qué manera se ha materializado
esta metamorfosis retórico-enunciativa a través de un estudio semiótico-discursivo de todas las publicaciones digitales de La Nación, El Cronista Comercial, Página/12 y Perfil durante el primer semestre de 2012, en el marco de un proyecto de investigación ACyT 12S11 denominado “La construcción discursiva del empresario en los medios digitales”. Este recorte sincrónico arrojó un
universo de 2358 publicaciones que incluyen columnas, editoriales, y noticias breves, entre otras,
de las cuales —mediante un muestreo aleatorio estratificado para no alterar los patrones discursivos— se estudió el 75%, es decir, un corpus de 1751 publicaciones.

Para este trabajo, se seleccionó una muestra estratificada de notas, en diversas manifestaciones
genéricas, publicadas por La Nación, Página/12 y El Cronista Comercial, que abordaran algún acontecimiento noticiable en el que un empresario o grupo empresarial fuera protagonista o co-protagonista del hecho durante el semestre diciembre 2011-mayo 2012, a la luz de los fenómenos políticos que han ocupado la agenda de manera destacada.

El análisis reveló que su construcción mediática evocará imágenes de identidad grupal, de pertenencia, de respeto y autodeterminación profesional mientras que también nos hablará de la voracidad lucrativa a expensas del trabajo ajeno, el amor por la propiedad privada y el rechazo a la intervención del Estado, un entremés de conveniencias y alianzas con el poder político y un culto a la
productividad por encima de los sujetos involucrados. En efecto, los estereotipos aparecen como un
instrumento de categorización preconstruida (Pêcheux, 1975: 88-89) que permite distinguir cómodamente un “nosotros” de un “ellos” a la luz de una pugna arquetípica fundada en representaciones
antifónicas, de las cuales los periódicos están investidos.
Palabras clave: empresario, estereotipo, arquetipo, prensa digital, ethos, ideologema

1 Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales. Facultad de Comunicación y Diseño. Universidad Argentina de la Empresa.
2 Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York. Pelican Books.
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Estereotipia y representación
En los albores del siglo XX, y a partir de la adaptación de la noción de estereotipo forjada por
Lippmann en 1922 (Amossy; Herschberg Pierrot, 2005: 35), la psicología social ya afirmaba que la
aproximación de los sujetos a todo objeto percibible es investida por imágenes y representaciones
culturales preestablecidas. En este sentido, la configuración que cada ser humano efectúa del Otro
es puesta en diálogo con una serie de categorías, más o menos específicas, con las que lo vinculará
espontáneamente. De este modo, surgen determinadas representaciones colectivas —necesariamente superfluas— con las que relacionada cada categoría tendrán un impacto de considerable envergadura sobre las identidades sociales en general, ya sea profesionales, étnicas, generacionales y
religiosas, entre otras.

El mundo de los negocios, por su parte, no está ajeno a estas implicancias y su epítome, el empresario, aquel que asume el riesgo de la producción y dirige la innovación (Marín, 1994: 85-89),
será configurado a través de ciertas imágenes que circulan en la discursividad mediática (Verón,
1987: 127-133) para suscitar luego nuevas representaciones de este actor social.

Si bien los primeros enfoques —ya sea desde los estudios de Bogardus en 1925 hasta las mediciones llevadas a cabo por Katz y Braly en 1933 y sus discípulos— vinculaban el estereotipo con
el prejuicio y fueron muchas veces referidos de manera intercalada, el análisis argumentativo contemporáneo no le asigna un carácter peyorativo a la estereotipia y a la doxa que la pone en escena
(Amossy; Herschberg Pierrot, 2005: 37-40). Claro está que para la semiósfera empresarial, las representaciones que la doxa evoca pueden traducirse en fenómenos que afectarán positiva o negativamente la imagen pública del empresario. Se puede considerar, entonces, que la cristalización
léxica de un empresario en los medios —en tanto un ser ambicioso y explotador o, por lo contrario, un ser innovador que agrega valor a la sociedad— remite a una determinada estereotipia
que puede luego provocar el prejuicio y la hostilidad o el reconocimiento y la admiración.
En este sentido, cabe preguntarse de qué manera estas imágenes colectivas circulan en la discursividad de la prensa. Los resultados de diversos estudios empíricos han afirmado que los estereotipos pueden diseminarse exógenamente, es decir, fuera de toda base objetiva. Sin embargo, las
construcciones imaginarias cuya adecuación a “lo real” podría ser dudosa se ven promovidas por
la prensa, la literatura masiva y la televisión. Según Amossy y Herschberg Pierrot (2005:47-49), lo
que el sujeto percibe está moldeado por las imágenes colectivas incorporadas a su mente, por lo
que el estereotipo sería principalmente un aprendizaje social.

Sin embargo, no podríamos afirmar que los estereotipos son exclusivamente construidos por
los medios masivos ni que éstos forjan ideas o representaciones mentales en la sociedad, es decir,
los estereotipos ni están en los medios ni diseminados por ellos, así como tampoco están en el universo exterior para luego ser adoptados. Los estereotipos constituyen representaciones intrínsecamente inscriptas en la red de relaciones discursivas y son parte de un encuadre cognitivo socializado (Verón, 1987: 129).

En virtud de este fenómeno, la construcción discursiva de la figura del empresario —particularmente en los diarios digitales, como puntos de pasaje de tal circulación (2004: 174)— responde a
una dinámica de juegos discursivos indisolubles cuyos atributos le darán forma a imágenes de adhesión o de rechazo a la luz de discursos preexistentes que no podrán gestar más que lo que ellos
mismas permitan bosquejar.

El empresario: arquetipos ancestrales

La figura del empresario como representación social ha despertado el interés en aquellos actores inscriptos en el seno mismo de las esferas empresariales, así como la de otros que, desde diversos ámbitos, dialogan permanentemente con el semiósfera corporativa.

En la circulación de noticias, el empresario es testigo directo de un acontecer de producción discursiva ininterrumpible que se apodera de su imagen. De este modo, se observa que, en su dimensión significante, el representante del mundo corporativo se constituye como un cuerpo enunciante
(Maingueneau, 1987: 85-89) de identidad grupal, de pertenencia (Feierstein, 2012: 127), de respeto y autodeterminación profesional mientras que también puede exhibir rasgos de voracidad lu212
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crativa a expensas del trabajo ajeno, el amor por la propiedad privada y el rechazo a la intervención
del Estado, un entremés de conveniencias y alianzas con el poder político y un culto a la productividad por encima de los sujetos involucrados.

En efecto, los estereotipos aparecen como un instrumento de categorización que permite distinguir cómodamente un “nosotros” de un “ellos” para argumentar sobre esquemas culturales que sellan tanto lazos de identificación como de desacreditación.

A la luz de estos lazos de filiación y aproximación por un lado y de distanciamiento por el otro,
la figura del empresario circula a merced de lo que Carl Jung (2002: 166) denominaría pugna arquetípica 3, fundada en representaciones antifónicas. En otras palabras, su sentido se alberga en
una lucha de voces que se repudian y ponen en escena un discurso y un contradiscurso sincrónicamente. De esta manera, en el empresario conviven dos dimensiones arquetípicas.
Por un lado, el arquetipo anglosajón protestante de innovación, capitalismo, asignación de valor
y avance para la sociedad —basado en el principio de libre mercado e independencia económica—
se opone al estancamiento, el retroceso y el impedimento de lo medieval-feudal. Como afirma el
Prof. Cardozo (2011: 31), “el empresario es alguien que asume el riesgo y puede legítimamente
apropiar todo beneficio (...) alguien que asume el riesgo o incertidumbre y obtiene y organiza los
factores de producción para crear valor; para Schumpeter el empresario ejecuta la función de innovación (...)” 4.

Por el otro lado, el arquetipo antifónico está investido de representaciones negativas. Éste se
forja sobre un distanciamiento del culto al capital y todo lo que ello albergue, claramente fundado
en el desprecio ancestral por lo material y tangible y su antinomia con lo espiritualmente valioso.
En este marco, el arquetipo empresarial se construye en tanto explotador, sediento de lucro y todopoderoso, cuyo principal objetivo es la recaudación.

Estos dos arquetipos —uno de empresofilia y otro de empresofobia— circulan por los medios y,
al mismo tiempo, en la dinámica discursiva darán “paso a nuevas representaciones” (Baczko, 2005:
51) 5, como es el caso de los nuevos estereotipos identificables en una muestra estratificada de editoriales, columnas y notas, publicadas entre diciembre de 2011 y mayo de 2012 por los diarios digitales argentinos La Nación, El Cronista Comercial y Página/12 6.

Una nueva estereotipia empresarial

Este análisis se propone estudiar cómo se manifiestan algunos de los nuevos estereotipos mediante su cristalización en la prensa digital de manera que contribuyen a forjan una serie de representaciones en torno a la figura del empresario, que vehiculizan argumentos consagrados por la
doxa.

Se ha observado que en instancias de enunciación de algún fenómeno protagonizado o co-protagonizado por el empresario, los metaenunciadores (Maingueneau, 2009: 156-157) de La Nación
y El Cronista Comercial ponen en escena dos tipos de ethos retóricos (2009: 87-99) claramente diferenciados. Mientras que al primero se le puede atribuir un ethos republicano y defensor de las
garantías constitucionales y las libertades individuales, el segundo, en tanto, deja ver un ethos ejecutivo que encarna la doxa del endogrupo corporativo. Sin embargo, ambos metaenunciadores legitiman su decir anclados en un arquetipo de empresofilia, que muestra un lazo de filiación con el
empresario.
Este arquetipo se manifiesta mediante la estereotipia del empresario como aquel sujeto que
le asigna valor a la sociedad, que emprende un proyecto comercial seriamente, un actor indepen-

3 Se ha adoptado el concepto jungiano de “arquetipo”, en tanto imágenes ancestrales autónomas que constituyen lo
inconsciente colectivo como posibilidades heredadas de representaciones generales en una sociedad dada.
4 Cardozo, A. (2011). Administración Empresaria. Buenos Aires. UADE Temas.
5 Baczko, B. (2005). Los imaginarios sociales: memorias y esperanzas colectivas. Buenos aires. Nueva Visión.
6 Cabe destacar que la muestra estratificada que se ha seleccionado para el presente artículo forma parte del universo textual de 2358 publicaciones de los diarios digitales La Nación, El Cronista Comercial, Perfil y Página/12 durante
diciembre 2011-mayo 2012 para el proyecto de ACyT “R12S11 - Construcción discursiva del Empresario”, aprobado por
la Comisión de Pertinencia y Presupuesto, que coordina el Rectorado de la Universidad Argentina de la Empresa.
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diente de los poderes políticos que encarna un rol prospectivo y que acompaña la coyuntura económica global.

Ambos metaenunciadores revelan un estereotipo de empresario que es consultado como fuente
de conocimiento, criterio y seriedad y, muchas veces, ese estereotipo es encontrado más allá de las
fronteras del país. Es un modelo empresarial que parecería peligrar en el escenario nacional.
“Consultado sobre los motivos por los cuales no dialoga con la prensa acerca del conflicto que
mantiene la petrolera con el gobierno argentino, el empresario ibérico alegó que es porque cree que
“este trabajo debe ser más privado”. Desde España, Brufau expresó que hay que “intentar hacer las
cosas bien, e intentanto hablar con quien tengamos que hablar”” (El Cronista Comercial, 04-04-11)
“La intención de crear una Subsecretaría de la Competitividad fue vista entre los empresarios
consultados como un reconocimiento de que la inflación es la principal causa que erosiona la rentabilidad de las compañías, y como la búsqueda de una solución más allá de los controles del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno” (La Nación, 11-04-11)

“En cambio, el empresario Cristiano Ratazzi salió con los tapones de punta: “No es ningún patriota. No comparto nada. Lo de la tinta con plomo (por la prohibición de comprar libros importados) fue lamentable. Seamos serios, grandes, no podemos ser niños”, lanzó (La Nación, 04-04-11)

Por su parte, el metaenunciador de Página/12 configurar un ethos anti-empresarial, de rechazo a las normas del capitalismo, una suerte de representante de los intereses del empleado, muchas
veces víctima del avance de las empresas. Su metaenunciador se distancia de los principios del libre
mercado y las insignias liberales para homologar el concepto de productividad con el de lucro y enriquecimiento desmedido a merced del Estado y los trabajadores. Desde esa perspectiva, se constituye un cuerpo denunciante del arquetipo empresofílico para evocar a su opuesto: el empresofóbico.
“Sin embargo, algunos sectores empresarios continúan exhibiendo una posición beligerante.
El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Arturo Fernández, describió la expropiación de YPF como “una tomadura de pelo” y se lamentó porque España “invirtió mucho dinero en la región para ahora ser tratado así”. Por eso, el representante empresario reclamó a Rajoy “un toque de atención” para Argentina” (Página/12, 27-05-12)

El arquetipo empresofóbico revela una estereotipia empresarial de usura desmedida que hasta han llevado a esta figura a sellar pactos con sectores repudiables. En este sentido, este arquetipo se entrelaza con otro también arraigado en el entramado sociopolítico actual, el arquetipo marxista del capital como verdugo del proletariado. A partir de ello, el metaenunciador de Página/12,
inscripto claramente en el exogrupo, es decir, distanciado del mundo empresarial, deja huellas de
estereotipos que oscilan entre la voracidad monetaria, la dictadura del capital y el desconocimiento del Estado.
“Biolcati, el “democrático”. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, advirtió ayer que
si el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aplica por decreto la reforma impositiva, cometerá un
“acto antidemocrático total” (Página/12, 28-05-12)

Este metaenunciador condena todos esos rasgos validados en el imaginario social que invisten al empresario de un sentido vinculado con la dictadura cívico-militar de 1976-1983 y con otras
prácticas antidemocráticas y antipopulares, estereotipia que haría del empresario un ser cuestionado y controvertido.
“Imputado en la causa por la desaparición de ciudadanos jujeños, el empresario se presentó
ante los médicos forenses de la Corte. Según peritos y abogados de las querellas, se lo vio en condiciones de declarar. Se espera la definición sobre dónde será indagado” (Página/12, 31-05-12)

Así, estos arquetipos opuestos coexisten en la circulación mediática y funcionan como un andamiaje de referencia argumentativa para que cada metaenunciador forje su ethos retórico.
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Dr. Jekyll denuncia a un tal Hyde
Recientemente, sin embargo, se ha advertido en la enunciación de La Nación y El Cronista Comercial un contradiscurso que pone de manifiesto una serie de estereotipos en torno a la figura emblemática del empresario que parecerían haber modificado su estatuto.
El ethos republicano de La Nación y el ethos ejecutivo de El Cronista Comercial se enfrentarán
con nuevas representaciones empresariales y ambos denunciarán las alarmantes conductas de
ciertos empresarios dúctiles, receptivos de las medidas implementadas por la Presidenta Cristina
Kirchner.

En el acto de denuncia, cada ethos se autoconfiere una posición institucional que convalida su
habla respecto de su relación con su saber sobre el universo corporativo, por lo que condenará esta
nueva estereotipia desde su tradicional perspectiva empresofílica, uno externo pero cercano al endogrupo corporativo y el otro desde el seno mismo del endogrupo empresarial.

Cada metaenunciador condena la imagen de un nuevo modelo de empresario que permite ser
corrompido por el poder político y desandar el camino de libertad e independencia que sus antecesores emprendieron siglos atrás en busca de innovación y progreso para la sociedad.
“El abogado Diego Pirota, defensor del empresario José María Núñez Carmona, amigo del vicepresidente, Amado Boudou, recusó esta mañana al juez federal Daniel Rafecas en la causa que investiga supuestas irregularidades en el proceso de quiebra de la ex Ciccone Calcográfica por considerar que “perdió la imparcialidad para entender en el caso” (La Nación, 16-04-12)

“En los ’90 no creían en la política ni en los políticos: los consideraban deshonestos irremediablemente. Esta semana, los Alperovich se convirtieron en el matrimonio más poderoso de la Argentina. (...)Es carismático, desfachatado y no afecto al protocolo. También es millonario, empresario, productor sojero, su padre montó de la nada una de las principales concesionarias de autos
local. El tucumano tiene a la provincia bajo su control, reflejo de los números apabullantes con los
que ganó las últimas elecciones, con una Legislatura que le responde, amigos en la Corte Suprema
y un peronismo que lo reconoce como líder” (El Cronista Comercial, 02-12-11)

A la luz de este escenario, se observa una vasta cantidad de enunciados que revelan máximas
subyacentes identificables o ideologemas (Angenot, 1982: 260-261) en torno al vínculo del empresario con el Gobierno Nacional y es entonces que este actor verá teñida su imagen de corrupción, minimización de su rol social, ilegalidad y prácticas repudiables desde la perspectiva del endogrupo.
“Los más de cien empresarios y funcionarios que integrarán la misión estarán en tierra angoleña sólo dos noches, y “por el momento” la única actividad programada será un gran asado
que ofrecerá la delegación argentina para los principales hombres de negocios del país africano.
(...)”Angola es un destino que no está tan trillado y lo bueno es que gracias al petróleo tiene mucha
gente con un alto poder adquisitivo”, explicó el empresario que tiene línea directa con la Secretaría
de Comercio Interior” (La Nación, 22-01-12)

“El primer cartel de la agrupación “La Cámpora” apareció en Santa Cruz un 8 de julio del 2008
cuando el gobierno de Néstor Kirchner emprendía la lucha contra el campo a través del impulso de
la Resolución 125 que planteaba las retenciones móviles. Quienes enarbolaban esa bandera de “La
Cámpora” eran los dirigentes Máximo Kirchner y Rudy Ulloa Igor. Tanto el hijo del ex presidente
Néstor Kirchner como su ex chofer (y ahora empresario de medios) se declaran como los fundadores de esa agrupación” (El Cronista Comercial, 22-02-12)

“Dos hombres allegados a De Vido estarán al frente de áreas estratégicas: Exequiel Espinoza,
el presidente de Enarsa —se lo asocia al empresario K Cristóbal López y su empresa fue la que alquiló el avión en el que llegó Antonini Wilson al país—, será el responsable del área de Exploración
y Producción, y Walter Faggías, un hombre cercano a Baratta, tendrá a su cargo Refino y Comercialización de combustibles” (El Cronista Comercial, 22-01-12)
“Eso ocurre, por ejemplo, en el Hipódromo de Palermo, cuya concesión de máquinas electrónicas recayó en Cristóbal López, un empresario amigo de Néstor Kirchner, que se erigió como zar
del juego y aún aspira a desembarcar de lleno en la provincia de Buenos Aires, una comarca hasta
ahora vedada para él” (La Nación, 01-04-12)
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En este sentido, se podrían observar un conjunto de proposiciones reguladoras en tanto máximas ideológicas en el plano de lo no dicho que representan el seno de este contradiscurso. A la relación del empresario con el Gobierno Nacional, su cercanía ideológica, la participación en reuniones con la Presidenta Kirchner y la comunicación fluida con los funcionarios en el plano de lo dicho subyacen otras proposiciones, o entimemas (1982: 257), que articulan la fuerza argumentativa
de cada metaenunciador en el plano de lo no-dicho. De este modo, los entimemas detectados funcionan a la luz de un ideologema, que sostiene que todo empresario que se acerque al Gobierno Nacional pierde su valor para la sociedad y carece de todas las características del imaginario, en tanto actor que produce innovación y cambio y acompaña dinámicamente la evolución de las necesidades del mercado.

Se observa, entonces, un conflicto que fractura el imaginario clásico del empresario y emergen
nuevos esquemas de representación repudiables que renuncian al honor empresarial y se tiñen de
corrupción, capitalización sin inversión ni esmero, crecimiento sin un tributo al esfuerzo y al trabajo y desprovisto de todo empeño por innovar, crear y liderar en la vocación misma de sumar valor para la sociedad.

Se podría advertir, pues, una nueva estereotipia fundada en el ideologema empresario K-pérdida
de valores positivos, es decir, negocios que no agregan valor, que no aportan innovación ni progreso
sino un mero mecanismo para saciar la sed de lucro supeditado al poder político, frágil y maleable
ante las necesidades del gobierno de turno.

En este sentido, ambos metaenunciadores forjados en el arquetipo empresofílico anglosajón
hallan hábitos y costumbres inauditos en el seno mismo de su grupo de referencia —como es el
caso de El Cronista Comercial— o desde un lazo de creencia —aunque fuera del endogrupo— como
ocurre con el metaenunciador de La Nación.

Resulta oportuno tomarse la licencia de trazar un paralelismo con la gran creación de Stevenson
de 1886. El Dr. Jekyll encuentra a un tal Mr. Hyde inscripto en su propio ser y se escandaliza. El metaenunciador nos relata la historia de un modelo empresarial dominante que encierra una dicotomía interior incómoda e irritante. Sus colegas, ahora cercanos a la administración Kirchner, manifiestan, de manera escandalosa, una naturaleza aborrecible para una moral corporativa, una suerte
de desdoblamiento del yo empresarial entre un ego correcto y un segundo ego debilitado y diezmado, sobrecargado de pulsiones indeseables y desmedidas que han ignorado sus orígenes para
dejarse corromper por el kirchnerismo.
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La trágica historia del Dr. Fausto o ¿la salvación de su alma?
Por su parte, el metaenunciador de Página/12 evoca un ethos crítico del mundo empresarial
desde el exogrupo. Desde esa perspectiva, se constituye como un cuerpo denunciante del arquetipo
empresofílico para evocar a su opuesto: el empresofóbico.
Esta denuncia se funda en representaciones legitimadas por la discursividad social que ve emparentado al empresario con un ser cuyo único valor está dado por un patrimonio alcanzado a
través de la ambición por lo material, los pactos con sectores repudiables y un egocentrismo usurario velado tras la libertad de circulación del capital.

Si bien puede resultar paradójico, el metaenunciador de Página/12 parecería homologarse con
el arquetipo católico, que repudia el interés por lo material y lo condena y, por ende, a la figura empresarial como su representante. No obstante, este arquetipo se entrelaza con otro no tan ancestral
aunque sí arraigado en el entramado sociopolítico actual, el arquetipo marxista del capital como
verdugo del proletariado.

Sin embargo, este metaenunciador bosqueja una nueva representación del empresario, aunque
forjada en los últimos tiempos. Un nuevo estereotipo de empresario se ha configurado mediáticamente y éste difiere significativamente del arquetipo al que el ethos de Página/12 ha condenado
y denunciado en el trascurrir discursivo. Esta imagen empresarial se ve homologada con el modelo de administración y conducción actual. Es un estereotipo que se cristaliza, más comúnmente,
con los gentilicios argentino y nacional o con el demostrativo nuestro/s y que forma un colectivo
de identificación con la administración nacional, en contraposición al estereotipo del empresario
voraz tan criticado desde Página/12 que, en su afán por obtener más rentabilidad, puede sacrificar
su alma, como lo hizo el Dr. Fausto.
“La muestra de productos fue muy amplia, desde ropa hasta alimentos, de maquinaria a electrodomésticos. CFK recorrió el predio, se sacó fotos y elogió a los empresarios (...) ‘Acá están los
empresarios argentinos. Que no pertenecen a un movimiento político, sino al movimiento industrial argentino. Los insto a seguir adelante’” (Página/12, 12-02-12)
“Para el día después señaló ‘el desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país’. Durante el discurso que pronunció al inaugurar una planta frigorífica de la empresa
Coto en Esteban Echeverría, la jefa de Estado pidió a los empresarios ‘que apoyen este modelo, que
no es de un gobierno ni de una Presidenta, sino de todos los argentinos’. (...) Luego de que el empresario Alfredo Coto recordara el rol de los fondos buitre en el país, Cristina Fernández afirmó
que ‘no permitiremos que los fondos buitre vuelvan a poner las garras ni sobre nuestros país ni
sobre nuestras empresas’” (Página/12, 04-05-12)

De este modo, el Dr. Fausto puede recuperar su alma de las garras del capitalismo salvaje, de la
libertad de capital sin patria, y de la usura. Así nace el empresario nacional o argentino, que innova,
crea e invierte en la reconstrucción del país. Este estereotipo es simétricamente opuesto al que La
Nación y El Cronista Comercial condenan como un ser que se apoya en alianzas y pactos ocultos con
el poder político, deshonrando así la imagen de su grupo de pertenencia.
“El Congreso ha dado un paso fundamental en la política energética nacional. Significa recuperar un instrumento empresario que en manos extranjeras se había desvinculado de nuestros intereses y prioridades en materia de producción y ampliación de reservas hidrocarburíferas. Ahora,
todos juntos, los empresarios, los políticos, debemos realizar un gran esfuerzo para ganar la batalla a favor del autoabastecimiento, una meta que nos permitirá acompañar el crecimiento sostenido y el desarrollo’, explicó Martín Buzzi” (Página/12, 05-05-12)

De este modo, en el plano de lo no-dicho, surgen entimemas que aseveran que si son empresarios nacionales, sus emprendimientos son positivos o, si son “nuestros” empresarios, van a crear valor para la sociedad y fortalecerán el modelo político-económico que ha gobernado los últimos años
en la República Argentina. Los entimemas así promueven la fuerza argumentativa de este metae217

Karina V. De Francesco
nunciador, fundada sobre la máxima ideológica de que si es argentino es positivo y si apoya al Gobierno, el empresario pasará a formar parte del colectivo de identificación y creencia.

La doxa mediática argentina, entonces, dejará índices de estos nuevos estereotipos muchas
veces, a través de una langue de bois (Amossy; Herschberg Pierrot, 2005: 120) que suele repetir
frases cristalizadas del tipo “empresario K”, “empresario amigo de”, “empresario nacional”, “empresario patriota”, entre otros.

De este modo, estos estereotipos que han formado los ideologemas reinantes, que promueven
lógicas argumentativas dominantes en la prensa actual, son “formas de conocimiento socialmente
compartidas que apuntan a la construcción de una realidad común a un conjunto social” (2005: 49).
Estas representaciones suscitarán filiación o repudio y habilitarán o no conductas de rechazo frente
a determinadas imágenes sociales. Lo cierto es que estos estereotipos conviven en la matriz de la
productividad discursiva (Angenot, 2010: 29-32) y, como tales, circularán en los medios, pero también darán cuenta de su existencia en el seno mismo de la vida social categorizando los nuevos fenómenos a partir de modelos cristalizados.
La figura del empresario comprende así un imaginario heterogéneo que vive entre nosotros
y da luz a nuevas construcciones discursivas para desafiar arquetipos ancestrales. El empresario
puede encarnar un Dr. Jekyll que quiere desarroparse de su Mr. Hyde para legitimar su honra y sus
buenos modales, o dar vida a un Dr. Fausto que logra recuperar su alma, luego de haberla puesto en
juego por la devoción a lo material. O acaso será ambos y otros tantos que el imaginario colectivo
construya en el devenir de la materialidad discursiva.
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Representaciones discursivas en el diario La Nación
sobre la paternidad adolescente en contextos
de vulnerabilidad social
Por María Lucía de la Vega 1 y María Lucía Molina 2
Introducción
Este trabajo se enmarca en un proyecto UBACYT (20020100100120) que, entre otros temas, estudia los discursos acerca de las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad social que
construyen los medios masivos de comunicación, en relación con la familia, la maternidad y la paternidad.
El objetivo consiste en relevar la representación discursiva de la paternidad adolescente en contextos de vulnerabilidad social y contrastarla con la que se construye sobre la paternidad en relación con jóvenes asociados a contextos sociales más favorables, a partir del análisis lingüístico de
una serie de textos periodísticos sobre el tema.

Marco teórico y metodología
La metodología es cualitativa (Guba y Lincoln, 1998) y el marco teórico es el Análisis Crítico del
Discurso (Fairclough, 1992; Resende, 2009; Pardo 2011). Consideramos que el discurso está conformado por tres prácticas interdependientes (textual, discursiva y social); por razones de espacio,
en este trabajo centramos el análisis en la práctica textual.

En este encuadre, usamos distintas teorías para identificar recursos lingüísticos y estrategias
discursivas que contribuyen a la construcción de representaciones discursivas asociadas a la paternidad adolescente: la argumentación (Toulmin, 2007 [1958]; Pardo, 2006; Molina, 2012), que permite analizar textos en contexto a partir de encadenamientos de tesis y datos, y relevar las garantías
y los soportes sociales que fundamentan esos encadenamientos; la noción de metáfora conceptual
(Lakoff y Johnson, 2003 [1980]), referida a cómo puede construirse una visión de mundo utilizando
términos de una experiencia para referirse a otra; y la tonalización (Lavandera, 1986; Pardo, 2011),
que permite identificar recursos mitigadores y reforzadores.

1 Universidad de Buenos Aires.
2 Universidad de Buenos Aires, Conicet.
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Corpus
El corpus está formado por cinco notas (una principal y cuatro secundarias) sobre la paternidad
adolescente, publicadas en el diario La Nación, en el suplemento Comunidad, el 7/8/2010 3, cuyos títulos se consignan en el siguiente cuadro 4:
Nota

Título

Nota 1 (principal)

Ser papá antes de los 18

Nota 3

Papá por cuatro

Nota 2

Los efectos de las drogas

Nota 4

Etapa de crisis y de grandes riesgos

Nota 5

“Un hijo es lo mejor que te puede pasar”

Las notas incluyen declaraciones de distintos especialistas y los testimonios de varios padres
adolescentes, a modo de historias de vida referidas y editadas en las notas, tal como podemos observar en el siguiente cuadro 5:
N1

SM

EM

RR

OA

Adolescente,
de bajos
recursos

Adolescente,
de bajos
recursos

Adolescente,
de bajos
recursos

Adulto
joven
(fue padre adolescente)

LR
Adolescente

N2

N3

N5

J

JyD

CR

FA

Adolescente,
de clase
alta

Adolescentes,
de bajos
recursos
(D y J)

Adolescente,
de bajos
recursos

Adulto,
de un
sector
acomodado

Análisis lingüístico
Principales tesis sobre la paternidad adolescente
A partir del análisis de la argumentación en la Nota 1, podemos identificar, por orden de aparición, las siguientes tesis principales, que están fundamentadas por datos a lo largo de toda la nota.
Asimismo, estas tesis articulan la argumentación de las subnotas (como se consigna entre paréntesis en cada caso).
•

TESIS A: Los adolescentes todavía no están listos para ser padres (Nota 3, Nota 4).

•

TESIS C: La pareja incide en la paternidad adolescente.

• TESIS B: Los padres adolescentes enfrentan la responsabilidad de hacerse cargo de sus hijos
con respecto al sustento económico.

• TESIS D: Las causas del embarazo adolescente pueden ser alcohol y drogas, prostitución, desinformación, falta de proyectos y la incidencia del contexto social (Nota 2, Nota 3).

3 El suplemento se publica mensualmente desde 2006. Según su página web, tiene la siguiente función: “te acerca
a la realidad social y te brinda información práctica para que te puedas involucrar con los temas más relevantes de la
comunidad”.
4 Las Notas 1 a 3 presentan informaciones recabadas por los periodistas del suplemento; la Nota 4 está firmada por
una especialista en adicciones y la Nota 5 está escrita en primera persona por un adulto que fue padre adolescente.
5 En el cuadro, se codifica cada historia según las iniciales del entrevistado; se indica la pertenencia a los distintos
estratos sociales, en los casos en los que el texto presenta información al respecto. En la Nota 4 no se presentan historias
de padres adolescentes.
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•

•

TESIS E: La familia de origen incide en la paternidad adolescente (Nota 5).

TESIS F: El contexto socioeconómico incide en la paternidad adolescente (Nota 2, Nota 5).

Estas tesis son justificadas, además de con datos provistos por los expertos entrevistados, principalmente a partir de los testimonios de los jóvenes padres. Están relacionadas entre sí y estructuran la argumentación a lo largo del corpus.

Podemos observar que estas tesis centrales se articulan en torno a dos ejes: por un lado, con la
familia de origen y la conformada por los adolescentes (Tesis C y E) y, por otro lado, con el contexto
socioeconómico (Tesis B, D y F). Mientras que la Tesis A funciona como rectora para todas las historias de los adolescentes narradas en las notas, las tesis vinculadas con la familia y con el contexto
socioeconómico presentan una marcada diferencia en las historias de los jóvenes padres de clase
alta o de sectores de bajos recursos.
A continuación se discutirán esas tesis con el objetivo de observar con qué otros recursos se articulan para conformar la representación discursiva de la paternidad adolescente.

Padres-niños

La Tesis A —Los adolescentes no están listos para ser padres— se vincula en los textos con metáforas relacionadas con la construcción discursiva de la infancia y de la vida. Por un lado, algunas
metáforas se refieren a la condición de niños de los adolescentes, lo que los ubicaría en un lugar de
inmadurez que no los habilitaría a ser padres 6:
(1) Son adolescentes con mirada de niño que están dando sus primeros pasos en esta montaña
rusa que es la vida. (Nota 1, e9)

(2) Es en realidad un padre-niño, sin condiciones de asumir la paternidad ni desde lo emocional ni desde el respaldo económico que ese ser por nacer requerirá. (Nota 4, e19)

Otras metáforas espaciales realizan una construcción de la vida como un camino que los adolescentes deben transitar y los sitúan lejos del lugar en el que estarían aptos para ser padres:
(3) ...este adolescente, que se nota todavía tiene mucho camino por desandar. (Nota 1, e34)

En este sentido, la paternidad se metaforiza como un hecho que corta el desarrollo de la vida de
los adolescentes:
(4) “Cómo cortaste tu juventud”, le dijo su papá cuando se enteró de que iba a tener un hijo a
los 14, después de casi tres de novio. (Nota 1, e27)

La mayor parte de estas metáforas se refiere a los adolescentes en general y valora negativamente la experiencia de la paternidad ligándola a la falta de responsabilidad.

Las diferencias sociales

La diferencia entre clases sociales se manifiesta tanto en relación con las tesis referidas a la familia (C y E) como con las tesis vinculadas con el contexto socioeconómico (B, D y F). En la Nota 1
se presentan dos tesis relacionadas con las diferencias sociales, como podemos ver en el siguiente
ejemplo:
(5) En los sectores bajos, en general, deciden irse a vivir a la casa de alguno de los padres de
los adolescentes, y, en el caso de que estén estudiando, tienen que dejar para ponerse a trabajar y
sostener los gastos.

6 Todos los ejemplos son transcritos literalmente; entre paréntesis, se consigna la nota y el número de emisión. Las
metáforas de este ejemplo y los siguientes (hasta el 4 inclusive) están marcadas en cursiva.
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En las clases altas, lo que suele suceder es que los padres de los adolescentes se transforman en
abuelos-padres, y que los jóvenes siguen con sus vidas después del parto. (Nota 1, e99-100)

Las historias de los padres adolescentes de ambos contextos sociales funcionan como datos para justificar estas tesis, es decir como ejemplos de lo que sucede en los distintos sectores. Tanto las
tesis referidas a la familia como las referidas al contexto social y económico evidencian el contraste entre las representaciones de los dos grupos.

La incidencia de la familia y de la pareja

Podemos observar la Tesis E —La familia de origen incide en la paternidad adolescente— en los
siguientes ejemplos de la Nota 1:
(6) Según los especialistas, [la incidencia de la familia es] demasiada. (Nota 1, e81)

(7) En cambio, cuando la familia de ambos funciona como soporte de esta nueva pareja, su futuro es mucho más prometedor. (Nota 1, e84)

La incidencia de la familia se correlaciona con las cuestiones ligadas al contexto social, ya que en
la mayoría de los casos presentados los jóvenes son identificados claramente como de familias de
bajos recursos o de sectores acomodados. Este contraste puede observarse a partir de la diferencia
en cuanto a cómo el diario construye el rol de la familia en cada historia.
En las clases altas la incidencia de la familia se muestra como positiva, como puede observarse
en el siguiente ejemplo (FA, Nota 5):
(8) El poder contar diariamente con el apoyo familiar era indispensable para poder seguir teniendo una vida acorde con la edad que teníamos. (Nota 5, e14)

La afirmación de (8) funciona como tesis fundamentada en el texto por datos vinculados tanto
con la contención afectiva (9) como con el apoyo económico (10):
(9) Recuerdo que cuando se lo dije a mi papá, más allá de lo que pudiera sentir por dentro, me
miró y con su mejor sonrisa me dijo: “Voy a ser abuelo”, y ese fue el alivio que necesitaba. (Nota 5,
e15)

(10) Teniendo el apoyo económico de nuestros padres yo pude continuar con mis estudios de
contador... (Nota 5, e20)

Por otro lado, la incidencia familiar en las clases bajas es presentada por las notas como negativa o neutra. En estos casos, la familia no colabora con el sostén económico ni afectivo. Si observamos el siguiente ejemplo de una de las historias (LR), podemos ver la presentación de la familia no
como contenedora sino como obstaculizadora para poder afrontar la paternidad 7:
(11) Luciano Rojas vive en carne propia la intransigencia de los abuelos de sus dos hijos. No
solo no lo dejaron continuar con ninguna de las relaciones de pareja, sino que además no puede
ver a sus hijos. (Nota 1, e86-87)

El rol “obstaculizador” de la familia se construye, en los ejemplos, a partir de la negación reforzadora y la conexión adversativa (ver reforzadores señalados en rojo).

Por otro lado, con respecto a la argumentación desarrollada alrededor de la Tesis C, La pareja incide en la paternidad adolescente, esta no es fundamentada con datos sobre el rol de la pareja adolescente sino que se relaciona con la incidencia de la familia de origen y con el contexto social. En
correlación con el contraste presentado en torno al apoyo de la familia, se observa la incidencia familiar en la conformación y el sostenimiento de la pareja joven, especialmente en relación con las
7 En todos los ejemplos, marcamos los recursos reforzadores en rojo y los mitigadores en azul.
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decisiones de los jóvenes sobre su propia vida, en las clases altas (12 y 13), y con las decisiones de
los padres sobre la vida de los jóvenes, en los sectores vulnerables (14):
(12) Para ese entonces [los adolescentes] ya habían decidido que no se iban a casar y que cada
uno iba a seguir viviendo en la casa de sus padres. (Nota 1, e16)

(13) Siempre tuvimos en claro que no queríamos hacer las cosas por obligación y por eso decidimos no forzar nuestra relación de pareja. (Nota 5, e22)
(14) “[los padres] Decidieron que íbamos a vivir en casas separadas, que por el momento no le
iba a dar mi apellido y que íbamos a dividir los gastos entre las dos familias” (Nota 1, e31)

Podemos observar cómo se construye esta estrategia discursiva a partir de recursos reforzadores referidos a la decisión, la negación, la alternancia de personas verbales. Esta contraposición se
materializa, en los ejemplos (12 y 13), a partir de recursos que presentan el accionar de los jóvenes
como una decisión (los adolescentes se conforman como actor, tanto en tercera persona como en
primera), a diferencia del ejemplo (14) donde se refuerza el lugar de los padres como actor que decide sobre el hijo (SM) y su paternidad.

La incidencia del contexto social y económico

En la Nota 1 se detallan las causas del embarazo no deseado/ la paternidad no planificada, lo
que parece constituirse en una de las tesis principales del corpus (Tesis D):
(15) Las causas de los embarazos adolescentes no deseados son diversas, y muchas veces se
combinan entre ellas: alcohol y drogas, prostitución, desinformación, falta de proyectos y la incidencia del contexto social. (Nota 1, e22)

Sin embargo, no hay datos que fundamenten esta tesis. Por un lado, no se hace hincapié en las
causas del embarazo o la paternidad 8; por otro lado, en algunas historias la paternidad es representada como un hecho deseado por sus protagonistas. Es decir que, en la mayoría de los casos, los argumentos presentados en los textos apuntan a representar discursivamente la paternidad adolescente como un problema, pero no indagan sus causas. El texto sí hace hincapié en las consecuencias;
por ejemplo, en la responsabilidad que implica la paternidad.
Dos de las tesis principales se refieren a las responsabilidades económicas que los jóvenes
padres deben enfrentar: Los padres adolescentes enfrentan la responsabilidad del sustento económico (Tesis B, ejemplo 16); El contexto socioeconómico incide en la paternidad adolescente (Tesis F,
ejemplo 17):
(16) Cómo manejan ... la responsabilidad del sustento económico... (Nota 1, e4)

(17) El contexto socioeconómico de los adolescentes que van a ser padres impacta notablemente en las repercusiones que tiene la llegada de este hijo en sus vidas. (Nota 1, e98)

A partir del análisis de la argumentación, relevamos que a las historias de los jóvenes parece
subyacer un único Soporte: Para tener un hijo hay que poder mantenerlo. El soporte mencionado adquiere una formulación más específica para los casos de los jóvenes de sectores vulnerables: Es el
padre quien debe proveer económicamente para mantener a sus hijos. Así, el adolescente varón de
bajos recursos debe hacerse cargo del rol de proveedor, según esta representación. Este rol no le
cabe al adolescente de clase media o alta, ya que es asumido por sus padres. Por lo tanto, la paternidad de los jóvenes de sectores acomodados no se representa discursivamente como conflictiva, al
contrario de la paternidad de los jóvenes pobres.
Pero, además de la manutención, ¿en qué consiste ser un padre responsable? La valoración de
una buena paternidad en las notas se liga principalmente con el trabajo (asociado obviamente al

8 Las únicas historias que funcionan como dato explícito para fundamentar esta tesis son las de la Nota 2 (J y D), que
se relacionan con las adicciones de jóvenes de sectores de bajos recursos.
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sustento de la familia) y la planificación. Podemos observar en el siguiente cuadro algunos ejemplos
sobre cómo se representan el trabajo y la planificación en algunas historias:
Entrevistado

SM (Nota 1)

EM (Nota 1)
FA (Nota 5)

Trabajo

Planificación

Quiero tener un trabajo (e32)

fue un descuido (e29)

pude continuar con mis estudios (e20)

Pía me contó la noticia (e9)

trabaja en una imprenta gráfica... en la
que gana 2500 pesos por mes (e42)

tiene un plan y no va a descansar hasta
conseguirlo (e40)

Para el caso de SM, joven de bajos recursos, se mitiga (mediante frase verbal y nominalizaciones) su capacidad de trabajo y planificación, por lo que su paternidad es valorada negativamente.
El caso de EM es diferente: si bien es un joven de sector vulnerable, se refuerza (mediante recursos
como la presentación de datos específicos, la perífrasis de futuro) la valoración positiva de su paternidad, distinguiéndola de la de los otros jóvenes de su grupo. Por último, en el caso de FA se halla
muy mitigada su vinculación con el trabajo y la planificación (con recursos como frase verbal, nominalización y eufemismo), pero la valoración de su experiencia es positiva (ver el título de la Nota
5: “Un hijo es lo mejor que te puede pasar”).
Los recursos de tonalización, entonces, muestran cómo en la mayor parte de las historias de los
jóvenes de bajos recursos, la valoración es negativa (salvo el caso de EM, valorado positivamente
porque trabaja y planifica). Sin embargo, esta valoración no se condice con que sean valorados positivamente aquellos jóvenes que planifiquen y tengan trabajo, ni con que sean valorados negativamente aquellos jóvenes que no cumplen esos requisitos. De hecho, en el caso de FA, joven de un
sector acomodado, aunque no trabaje ni planifique, la valoración de su experiencia es positiva ya
que se basa en el soporte de que puede delegar la manutención en sus padres y su falta de planificación en la contención de su familia.

Específicamente con respecto a la Tesis F: El contexto socioeconómico incide en la paternidad
adolescente, podemos relevar otras diferencias en cómo se representa esta experiencia en las historias de jóvenes de distintos sectores. En la argumentación relevamos como soporte Las familias pobres tienen muchos hijos. Esto se contrapone con el ideal de planificación que caracterizaría —según
las garantías argumentativas— una paternidad responsable, que se explicita en las historias valoradas positivamente. Por ejemplo, EM (Nota 1), joven de bajos recursos, es valorado positivamente
no solo por el progreso económico sino también porque planifica una familia con pocos hijos.
Por otro lado, otras historias de jóvenes pobres (por ejemplo, RR) presentan datos para la tesis
de que el embarazo adolescente (y con él la paternidad) se repite de generación en generación:
(18) Su testimonio es el ejemplo vivo de cómo el embarazo adolescente es —en muchos
casos— una situación que se repite de generación en generación. Su madre fue madre a los 17
años, y de sus hermanos, uno fue padre a los 14 y otro, a los 15. (RR, Nota 1, e57-8)

Además de las cuestiones económicas, este sería uno de los factores de impacto: la cantidad de
hijos que tienen las familias pobres funciona como dato para representar el embarazo adolescente
en esos sectores como problemático.

Consideraciones finales

El análisis lingüístico muestra que la adolescencia se metaforiza como una etapa de inmadurez
para todos los sectores sociales. Si bien ninguno de los adolescentes se representa como listo para
la paternidad, esta es valorada de manera diferente según el caso. Por ello, nos preguntamos si es
un problema la paternidad adolescente y, en tal caso, para quién es un problema.

En este punto encontramos diferencias en cómo están representadas discursivamente las experiencias de padres adolescentes de clases bajas y de clases altas. La paternidad adolescente de clase
alta no se representa como un problema, porque se asocia a la representación discursiva de la fa226
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milia como contenedora y sostenedora. Por el contrario, la paternidad adolescente de los jóvenes
de bajos recursos se representa como problemática, en torno a dos ejes. Por un lado, se liga a la responsabilidad del sustento económico, ya que para este grupo el padre joven es representado como
aquel que tiene el deber de proveedor. Por otro lado, se liga a la representación discursiva de las familias pobres como no contenedoras y numerosas.
Por lo tanto, podemos afirmar que hay una valoración diferenciada de la paternidad adolescente. Esta valoración es positiva para las clases altas, en tanto se representa como una experiencia
no conflictiva. En oposición, la valoración es negativa para los jóvenes padres de bajos recursos, representados como padres que no tienen valores de progreso económico y planificación y que muchas veces no cumplen el deber de proveedores que se les adjudica.
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Representaciones sociales de juventud
en los vlogs de YouTube
Por José Luis De Piero 1

1. Introducción

En torno al concepto de juventud circulan una infinidad de discursos que intentan comprender,
aprehender y fijar conceptos que impongan, describan, caractericen, e incluso controlen a este conjunto de población. En esta era, además, donde la tecnología cumple un rol fundamental en la difusión de los discursos y, por tanto, de las representaciones sociales, la juventud tomó un papel
protagónico al ocupar un espacio central en el mundo virtual que consideramos es el espacio más
democrático de este planeta.

A las producciones culturales tradicionales es necesario añadirle las producciones web que son
motorizadas, en gran medida, por culturas juveniles y que muchas veces se extienden hacia otras
edades. De todas estas producciones web, queremos marcar puntualmente, el papel que cumplen
los videoblogs o vlogs como producciones definitorias de una práctica, de una cultura y de comunidades que giran en torno a esta práctica.
Los vlog, son un producto juvenil, esto lo vemos en sus principales protagonistas: uno de ellos
es un muchacho de 23 años, inglés, llamado Charlie McDonnell; en la Argentina, por otra parte, Julián Serrano es quien ha conquistado a gran cantidad de adolescentes, un jovencito de 20 años; en
Chile, Germán Garmendia, de 23 años, se ha convertido en un referente que ha trascendido sus barreras nacionales. Pese a encontrarse en rangos etarios similares, los tres ofrecen visiones diferentes sobre lo que significa realizar un vlog, qué contenido debe tener, cómo debe ser leído y, juntamente, quiénes son ellos, en tanto jóvenes insertos en sociedades diferentes y atravesados por
discursos y representaciones a las que deben responder.
Partiendo entonces de una síntesis de estudios realizados sobre el concepto de juventud tomando como referente a Palazzo (2010) y continuando luego con el concepto de representaciones
sociales de Raiter (2002) elaboramos un pequeño marco de referencia para el análisis del corpus.

Los mencionados son elementos que nos deben ayudar a contribuir a la caracterización de las
diferentes comunidades de habla, según la propuesta de Cohen de Chervonagura (2008; 2006), que
se generan en torno a esta práctica discursiva.

Lo que queremos mostrar es que, si bien estos videos circulan en el democrático espacio web,
las producciones están afectadas por los contextos sociales de cada emisor que determinan el tipo
de representaciones que reproducen en el discurso. A representaciones diferentes sobre la juventud, asociada con determinadas prácticas, se corresponden formas diferentes de entender la
práctica del vlog en todos sus niveles, producción, circulación y recepción.
1 Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Comunicación - Facultad de Filosofía y Letras - UNT. jldp1989@
gmail.com.
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2. Diferentes modos de entender la juventud
No es nuestro interés para el presente trabajo abordar extensivamente las diferentes definiciones que se han dado sobre el tema de la juventud. No obstante, nos parece oportuno hacer algunas consideraciones realizadas en torno a determinadas aproximaciones que tienen que ver directamente con el fenómeno que queremos analizar.

Lo que sí es casi un acuerdo, es que la condición de joven es una construcción de la sociedad
que lo define, son “un signo que comunica determinadas funciones sociales, estructuradas en torno
a la cronología” 2 (Palazzo, 2010: 71). Estas construcciones son eminentemente discursivas y repercuten en el modus operandi del grupo y de la sociedad.

Junto a esto, también coincidimos con Palazzo en afirmar que “’los jóvenes’ y ‘la juventud’ son
realidades tanto discursivas como empíricas, dependiendo esto de los modos de concebirlos. Son,
además, tanto en el imaginario cotidiano como en muchos trabajos de índole científica o académica, categorías imaginadas y representadas a través de la palabra. Su función como agentes sociales es variable, pero junto con esta variabilidad encontramos la evidente homogeneización, en el
discurso, de prácticas, intereses, gustos y conflictos”. (Ib.: 295).
En este sentido, nos parece interesante destacar la existencia de un sujeto que pueda ser nombrado como “joven” y que se definirá por oposición también a otros sujetos como el “adulto” y el
“niño”. También es rescatable el hecho de que la palabra sea la que represente y por lo tanto asiente
las creencias que se tienen al respecto de la juventud.
Por otro lado, entre las múltiples definiciones, las que provienen de la antropología, la de las
culturas juveniles nos parece particularmente adecuada para analizar el fenómeno que planteamos.

Los jóvenes son productores de cultura, de una subcultura particular, asociada a sus tendencias, a sus anhelos, a sus necesidades propias y a su contexto. Muñoz González (2010:23) define a
las culturas juveniles que desde sus inicios “han sido esencialmente música, vida y prácticas de libertad (...) Mundos de vida conjugados a una estética desafiante, a una ética del nosotros, a una política de la resistencia, a ciertas lógicas de la multitud y a narrativas que hieren las sensibilidades
sordas a la tragedia, pero que despiertan el fiero instinto de la manada en busca de otras formas de
existencia posibles”.
El autor continúa desarrollando las ideas de que los jóvenes están en proceso de ser personas
y por lo tanto no tienen un rol activo. Por ello es necesario devolverles, cuando lo han perdido, el
lugar de productores culturales.

Plantea luego el nacimiento de un nuevo sujeto en este siglo, “tiene como características esenciales: la actividad autogestionada y la precariedad en la construcción del yo. En consecuencia, se
produce una gran transformación en sus propios espacios de construcción de subjetividad. Y, específicamente, se podría hablar de una cultura global mediática”. (Ib.: 29)
Siguiendo esta línea es que queremos pensar que las juventudes a las que nos referiremos
forman parte de este conjunto global en tanto comparten una práctica común y se convierten en
productores de determinado género discursivo que los asocia a un conjunto social global.

En el trabajo de Tesis, aún inédito, señalamos el hecho de que existe “una gran comunidad de
‘YouTubers’, que es abarcativa y generalizadora. Una comunidad de uso (...) dentro de la cual se reconoce diversas comunidades lingüísticas”. (De Piero, 2012: 44)
Ésta sería la cibercultura a la que aludimos, un grupo dentro de la gran comunidad juvenil, marcado por una práctica discursiva específica. Sin embargo, señalamos la existencia de grupos menores según la lengua. Esto será un detalle importante a tener en cuenta cuando analicemos el
corpus.

2 Los subrayados son del autor.
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3. El análisis de las representaciones sociales
Para analizar entonces cómo se configuran las identidades juveniles, estas subculturas dentro
de la gran cibercultura juvenil, el concepto de representaciones sociales nos resulta adecuado.

Seguimos aquí a Raiter (2002) en la definición y caracterización del concepto. El autor entiende
a las representaciones sociales como las imágenes mentales que tienen los individuos acerca de
algo. Estas imágenes luego constituyen una creencia que es la base para los nuevos significados relacionados a ese algo del que se generó una imagen. Las imágenes construidas son entonces las
creencias sobre el mundo que lo complementan. Las condiciones individuales condicionan la construcción de imágenes que se comparten en la sociedad. Y, si bien no todas las representaciones individuales se convierten en sociales, por lo general las sociales sí se vuelven individuales.
Es este último punto el que más nos llama la atención pues, como veremos a continuación, en
las producciones que analizaremos se ven reflejadas las representaciones que se tienen sobre los
jóvenes en jóvenes que reflejan otros discursos que los atraviesan. Además, este reflejo los conduce
a pensar sus prácticas discursivas desde lugares diferentes.
Veremos a continuación ejemplos y análisis de algunas representaciones sobre la juventud en
tres vloggers diferentes

3.1. Julián Serrano: la pereza y el desencanto

Julián Serrano es un joven entrerriano de 20 años que ha conseguido una relativa fama en
nuestro país. Actualmente cuenta con más de medio millón de suscriptores y con más de cincuenta
y siete millones de visitas a su canal principal en YouTube. Estos datos son un indicio de la fama que
posee en la web.

La mayoría de los videos que ha subido a su canal principal (de los cuatro canales que posee)
están catalogados bajo la categoría “Comedia”, con lo cual observamos que entiende esta práctica
discursiva desde el humor y el entretenimiento. Por otro lado, siguiendo a Griffith y Papacharissi
(2010) 3, afirmamos que Julián produce videos que giran en torno a indultar el narcisismo, él es el
producto que vende en sus videos, su vida, su imagen, su forma de pensar.

Hemos mencionado, además, en otro trabajo, que existen dos elementos que son isotópicos en
Julián: “por un lado, su identidad como adolescente rebelde, ocioso, que tiene tiempo libre para
perder en internet, y por el otro, su conejo de peluche, Annie, sobre el que ha grabado un video completo en su canal viejo” (De Piero 2012: 74)
La juventud, como expusimos, es entendida en los videos como un período de ocio, de falta de
obligaciones y responsabilidades que son evadidas constantemente. Se resiste a la autoridad y encuentra en internet un espacio donde poder decirlo todo sin restricciones.

Ejemplo emblemático de lo que queremos exponer es el video “ESTUDIAR EN VACACIONES???” 4
donde habla de sus vacaciones. Afirma que “en verano no tenemos nada que hacer” y que sus padres “me van a sacar internet pensando que soy antisocial”. Se queja, además del sistema educativo:
“en el sistema educativo, supuestamente tenés que ir para aprender lo esencial y después poder ir
a la universidad y seguir tu formación”. Diciendo esto, plantea una idea de que la escuela no lo prepara para su futuro, al menos, según como él entiende que debería prepararlo.
El otro video que nos parece oportuno analizar es el video “Julián Serrano por las mañanas ♥
:D” 5 Aquí, rescata el valor del narcisismo, como hemos mencionado anteriormente, para indultarlo.
Además, se pregunta a sí mismo cosas a modo de excusa para dar su opinión respecto a algunos
temas. Cuando llega a la pregunta “¿Cada cuánto vas a la facultad?” intenta, en primera instancia,
evadir la respuesta, pero luego interpreta o representa una imagen de persona irresponsable. A
3 Estos autores plantean tres tipos de vlog de acuerdo a la actitud de los temas principales tratados según el empleo
de los vlogs, pudiendo ser estos diarios personales, medios para la expresión identitaria o medios para complacerse en el
narcisismo.
4 Video encontrado en el link: http://youtu.be/DQjottjEKck.
5 Video encontrado en el link: http://youtu.be/aPpi1W71Ra0.
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continuación, actúa un papel de un Julián serio, vestido con camisa y anteojos, cargando libros, con
un peinado al costado, haciendo que la vestimenta juegue un papel importante en la construcción
de identidades juveniles dispares: se presenta un joven rebelde y un joven responsable, antagónicos, asociados a una práctica cultural determinada. Representa a la policía, esta vez, disparándole
y matándolo a él por romper la ley y quedarse “mucho en la facultad”. El tono es irónico e hiperbólico, pero, pese a ello, funcional para ejemplificar y distraer la atención sobre la respuesta a la pregunta. Aclara, finalmente, a sus seguidores “Chicos, si están viendo este video, estudien”.
A partir de estos videos que son sólo una muestra del total, vemos la representación que tiene
Julián de un adolescente ocioso, reprimido por los adultos y un sistema educativo que no cubre sus
expectativas y rebelde. Tiene libertad, no obstante, en la web y puede decir lo que desea, pero eso
no altera su realidad. Su discurso no tiene poder para cambiar su entorno y no va más allá de un
mero entretenimiento.

3.2. Charlie McDonnell: la juventud comprometida

Charlie es un joven de 22 años de Bath, Inglaterra. Cuenta actualmente con más de dos millones
de suscriptores y con más de doscientas ochenta y cinco millones de visitas a su canal.

En su mayoría, sus videos fueron catalogados por él como “Gente y Vlogs” mostrando que entiende su actividad con más seriedad que Julián. Además, tiene una gran cantidad de videos musicales, inscribiéndose en una práctica juvenil particular, además de ser vlogger se reconoce como
músico.
Siguiendo la propuesta de Griffith y Papacharissi (2010), los videos de Charlie responden principalmente a la categoría de identidad personal, mostrando sus opiniones al respecto de temas diversos.

Respecto a los temas tratados a lo largo de sus videos una gran cantidad es sobre qué es YouTube, cómo él concibe la práctica del vlogging y quién es él y cómo construye su identidad en tanto
adolescente y en tanto Vlogger.

Respecto a las reflexiones sobre juventud, en muchos de sus videos hay menciones a lo que es su
quehacer cotidiano; sin embargo notamos que Charlie es un muchacho comprometido con causas
sociales. Ha realizado videos en el marco “Project for awesome” que intenta recaudar fondos para
la lucha contra el cáncer juvenil y ha realizado varios videos y campañas para recaudar fondos para
“Children in Need Inglaterra”. Más recientemente, gracias a YouTube ha viajado a Tanzania para hablar del hambre y la desnutrición infantil en el marco del proyecto #IFYOUTUBE.

El sentimiento inglés y su pasión por el té son isotópicos en sus videos, pero también su identidad como joven comprometido que emplea su tiempo libre no solo para los videojuegos sino para
luchar por causas en las que cree.
Las representaciones en torno a la juventud, no obstante, están marcadas por una visión de género, como entienden las adolescentes mujeres a los varones y viceversa.

Los adultos, por otra parte, apoyan y promueven estas representaciones. Su mamá, que es también vlogger, invita a los demás padres a comprometerse con las causas de sus hijos y a formar asociaciones para apoyar y promover estas ideas.

3.3. Germán Garmendia: flojera y romance

Germán es un joven chileno de 23 años. Ha conseguido mucha fama en su país y en el nuestro. Es
músico, pero ha disociado parcialmente esa actividad respecto de su trabajo como vlogger. Cuenta
con más de siete millones y medio de suscriptores y con más de quinientos veinticinco millones de
visitas a su canal.
La mayoría de sus videos en su canal principal están catalogados como “Entretenimiento” inscribiendo así su práctica no como vlogs con la seriedad de Charlie, ni como comedia como Julián.
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Siguiendo la propuesta de Griffith y Papacharisi (2010), sus videos podrían incluirse dentro de
los de Identidad Personal, reflejando su opinión al respecto de temas cotidianos. Cómo son los jóvenes de hoy en día respecto a diferentes circunstancias cotidianas, principalmente las que tienen
que ver con el amor, el romance, la pareja, las relaciones humanas o la soltería.
Además, enumera actividades propias de la juventud: los videojuegos, la música, el tiempo libre.

En el video “Y Ahora, ¿Qué Hago Con Mi Vida? | Hola Soy Germán” enuncia cómo vive su vida
sin preocupaciones, en plena libertad, hasta que se enfrenta con tener que ser adulto y tomar una
decisión sobre su futuro. Al respecto, también manifiesta quejas sobre el sistema educativo de su
país, sobre cómo no lo prepara para el futuro que desea y cómo debe luchar cada día por lograr lo
que desea.
Por otra parte, hace una apología a la flojera en uno de sus videos, asociando la juventud a una
etapa donde se puede ser flojo, no hacer nada.

Dedicó, además, un video entero a la adolescencia. Ser adolescente significa no ser ni un niño
ni un adulto, “no eres nada” dice. La enseñanza media es una imposición a la que no encuentra utilidad, como afirmaba Julián. Pero también es la época del romance, del primer amor, de “la primera
vez”, y de muchos cambios.
Germán entiende que la adolescencia es una etapa donde se espera que las cosas pasen, y no
puede hacer mucho al respecto. Sin embargo, es una etapa de alegría a la espera de lo que vendrá
después, como espera también Julián.

4. Representaciones y discurso

En los casos que hemos presentado, la juventud aparece representada como la etapa de la vida
en la que se transita sin ser ni un niño ni un adulto y por lo tanto no se tiene un rol definido en la
sociedad. Además, ser adolescente implica estar enfrentado a las instituciones como la escuela o la
autoridad paterna. Los elementos que caracterizan a esta etapa, según estos jóvenes, tienen que ver
con las prácticas que frecuentan: los videojuegos, la música, el ocio.

Sin embargo, notamos una diferencia importante entre los diferentes discursos de los casos que
analizamos: para Charlie ser un joven da muchas posibilidades de hacer cosas que los demás no
pueden hacer. Se pueden organizar en grupos juveniles, comunidades con fines concretos como la
lucha contra el cáncer, ayuda a los niños, campañas de concientización contra el bullying, etc. Su discurso tiene trascendencia social, no sólo por ser Youtuber, sino por estar apoyado por un conjunto
social como pueden ser sus padres.
Julián en cambio promueve un discurso del desencanto. Ser joven es una etapa de diversión
y ocio, pero no da lugar a intervenciones sociales, los adultos no apoyan sus actividades y carece,
además, de compromiso social. Este desencanto es reflejo de una sociedad que censura y deja de
lado a sus jóvenes.

Por su parte, Germán representa a una juventud que espera que las cosas sucedan y no siente
que pueda hacer mucho para cambiarla.
Estas ideas nos dan la pauta de que quizás la realidad sudamericana nos significa una juventud
postergada, sin capacidad para intervenir en la realidad, y sin herramientas concretas para decir las
cosas. En este sentido, Carles Feixa (2013) señala que las culturas juveniles no tienen una posibilidad real de participación política, pero sí tienen formas de participar mediante la representación
social, esto, sin embargo, no les permite ofrecer soluciones efectivas a los problemas de nuestro
mundo. Al respecto señala:
“Yo creo que la postura de las culturas juveniles son una forma de resistencia virtual pero que
no tiene las soluciones a los problemas que plantea, sigue siendo vigente. Las culturas juveniles no
pueden resolver el paro ni la crisis financiera internacional ni mucho menos la crisis del sistema
de partidos”. (Feixa, 2013: 22)
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Consideramos que estas representaciones tienen que ver con dos discursos antagónicos que
circulan sobre las juventudes y que bien recoge Revilla Castro (2001): la juventud como agente de
cambio social y la juventud subordinada y discriminada.
En palabras de Palazzo (2010:311) “La imagen esperanzadora de una juventud pujante, del
motor de la sociedad se ve opacada y superada por la realidad de marginación, desesperanza, falta
de ideales y proyectos políticos de una gran masa de jóvenes”.

Estas representaciones devuelven, en consecuencia, formas de conducirse. Desde el hecho de
entender la practica discursiva del vlog como una herramienta de entretenimiento o como una difusora de ideas hasta las acciones concretas que puedan llevarse a cabo o no fuera de ella.

5. Conclusión

¿Qué hacer a partir de estas representaciones? ¿Para qué sirve esta lectura? Como investigadores, nos parece importante rescatar las ideas que circulan en ciertas producciones discursivas
para poder luego trabajar con las acciones a llevar a cabo.

Si notamos, como es el caso de Charlie, un discurso que promueve la actividad de los jóvenes
en la sociedad, que los alienta a formar grupos, asociaciones, a involucrarse activamente, consideramos oportuno apoyarlos, difundir estas producciones culturales, tomarlas como ejemplo y darles
un valor preeminente.
Si notamos, como en el caso de Germán o Julián, un desencanto por las posibilidades reales que
tienen de intervención, nos parece adecuado replantearnos de qué manera dejamos que estas discursividades continúen circulando en el medio e influenciando las juventudes. No es sólo lo que se
dice de los jóvenes, sino también lo que ellos mismos reflejan y, lo más grave de todo, lo que ellos
creen de sí mismos.
Por otra parte, la comprensión de las circunstancias sociales de la instancia de producción de
estos discursos nos permiten comprender un poco mejor la práctica del vlog sobre la cual continuaremos investigando.
Pensamos, finalmente, que tanto las representaciones inciden en la definición de este género
vlog al asociarlo a determinadas actividades externas al mundo discursivo. Así podemos entender
por qué el vlog, para Charlie es una herramienta para comunicar ideas mientras que para Germán
o Julián son espacios de entretenimiento en relación al tiempo libre o a las consecuencias que conciben que puede tener la realización de un vlog.

Queda para futuras investigaciones la posibilidad de analizar de qué manera los demás medios
inciden en la construcción de estas representaciones y un estudio más comprensivo de los contextos de producción de estos discursos.
Queda también la responsabilidad de la transferencia de la información, de modo que nuestros
estudios sirvan para devolver la voz a los adolescentes, devolverles la autoría sobre su palabra y su
pensamiento, y reconocer los lugares sociales que legítimamente ganen con su esfuerzo.
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La construcción discursiva del “aborto”
en el discurso de la información
Por María Belén Del Manzo 1

Resumen: En este trabajo nos proponemos exponer los primeros avances de una investigación
doctoral sobre la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentado en
marzo de 2010 en el Congreso de la Nación, que estamos desarrollando en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

La despenalización y legalización del “aborto” es una demanda y un reclamo histórico en términos de derechos negados a las mujeres y a la sociedad en la Argentina. Durante el período
2010/2011, los principales medios gráficos (La Nación, Clarín y Página/12) han dado lugar a este
debate. De esta manera, el relato mediático da cuenta de una disputa por las significaciones en
torno a la práctica social del “aborto”.
En particular, procuramos problematizar aquellos discursos mediáticos correspondientes a la
tercera audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados/as que tuvo lugar el 1º de noviembre de 2011 en Argentina. En esta presentación abordaremos ciertas descripciones y análisis de textos periodísticos que nos permitan pensar qué sentidos le otorgan al “aborto” y qué representaciones se manifiestan en sus enunciados.
Para ello recuperamos algunas conceptualizaciones teóricas y metodológicas desde un enfoque
particular: el análisis del discurso, privilegiando la tradición francesa a partir de la teoría de la enunciación (Benveniste; Maingueneau; Ducrot; Kerbrat-Orecchioni) y, a su vez, examinamos ciertos
aportes de Charaudeau, que sostiene la semantización de lo dicho y su relación con el poder y la
ideología.
Este enfoque nos permite reflexionar acerca del “aborto” desde el concepto de discurso social
(Angenot, 2010) como “lo decible, lo narrable y opinable” en una coyuntura discursiva, observando
las tensiones y conflictos, los saberes y poderes que determinan su aceptabilidad o por el contrario,
se establecen como tabú representado en el discurso social y producido por él.
Palabras clave: aborto, discurso de la información, análisis del discurso

Breve presentación del tema

El “aborto” en Argentina es un hecho social que involucra una dimensión material y simbólica,
pone en juego relaciones de poder: de género, legales, económicas y está atravesado por cuestiones
referidas a la salud, la sexualidad, la moral, la ética y la subjetividad, entre otras.

1 Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.
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Esta práctica es considerada un “delito contra la vida” por el Código Penal y se castiga a la mujer
y a la persona que lleva adelante la interrupción del embarazo 2. En parte, por está razón, se ha convertido en un hecho silenciado que implica una toma de decisión en el mundo privado con profundas incidencias en lo público.
Su ilegalidad y prohibición no lo impide llevándolo a la actividad clandestina e insegura que
tiene consecuencias muy graves en la salud física, psíquica y en la vida de las mujeres. Por año se
realizan entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo. Cada año mueren 100
mujeres y otras, quedan mutiladas, infértiles y con infecciones 3.

La complejidad de la cuestión implica pensarlo no sólo desde la distribución diferencial según
nivel socioeconómico o mortalidad. En este proceso social del “aborto” se evidencian violencias invisibilizadas ejercidas sobre las mujeres. Su prohibición conlleva el estigma social, una trama de
micro-violencias simbólicas que atraviesa y encarna a todas las mujeres como sujeto colectivo, tratándolas de “delincuentes”, “asesinas”.

Si bien en los últimos años, se han acrecentado los debates, el reconocimiento e inclusión de diversos derechos civiles 4, la despenalización y legalización del aborto es un reclamo histórico y un
derecho negado a las mujeres y a la sociedad.

Durante el período 2010/2011, se ha convertido en un problema a debatir en el espacio público instalándose, por primera vez, de manera institucionalizada en el Congreso de la Nación, adquiriendo visibilidad en los medios y en la opinión pública. La Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto presentó un proyecto que propone la legalización de la práctica abortiva voluntaria hasta las
doce semanas de gestación, y sin límite de tiempo en los casos en que la salud y la vida de la mujer
corriesen peligro, existan malformaciones en el feto, o haya sido violada.

Este proyecto, avalado por distintas fuerzas políticas, fue tratado en la Comisión de Legislación
Penal en su tercera audiencia pública, el 1 de noviembre de 2011, donde el Proyecto IVE logró una
resolución favorable, convirtiéndose en un hecho histórico, y en tema de tapa de varios de los diarios más importantes. Sin embargo, el dictamen “aparentemente favorable”, según lo dicho por el
presidente de la Comisión Juan Carlos Vega, no reunió la cantidad de firmas de los miembros 5. Así,
perdió nuevamente entidad parlamentaria ante una serie de anuncios plagados de entredichos,
desmentidas, contradicciones y marcha atrás de lo resuelto. A pesar de ello, la Campaña resaltó la
importancia de estos acontecimientos, de su debate en la esfera pública y especialmente, en el Congreso de la Nación.

El papel de los medios

Como adelantamos en el resumen de este trabajo, nos proponemos profundizar y problematizar descripciones e interpretaciones de algunos textos periodísticos acerca del “aborto”; a partir
del análisis de ciertas representaciones construidas por los diarios Clarín, La Nación y Página/12,
para desarticular estrategias discursivas y procedimientos de construcción de posibles sentidos.
Para ello, creemos fundamental revisar cómo ciertos autores/as entienden el papel de los medios
(gráficos) y en especial, en relación con el fenómeno social en estudio.
2 Si bien la Ley distingue excepciones (art. 86 del CP), lo que se conoce como “abortos no punibles”: ante el peligro
de vida o salud de la mujer y en casos de violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente, estas disposiciones no se cumplen de manera efectiva y conllevan a la judicialización del proceso.
3 La información existente tiene limitaciones debido a la clandestinidad y penalización en el Código Penal de la
práctica. Es decir, no existen registros oficiales ni cifras exactas sin embargo, se recurre a métodos indirectos como por
ejemplo, el ingreso y egreso a un hospital público por complicaciones postabortistas. Cabe resaltar que quedan por fuera
del cómputo las mujeres que recurren a un aborto seguro y no tienen complicaciones, las que reciben atención en entidades privadas y las que mueren (Carbajal, 2009).
4 Desde la apertura democrática en 1983 hasta la actualidad, podemos mencionar por ejemplo, la Ley de Divorcio
Vincular, la Ley de Cupo Femenino, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley de Matrimonio Igualitario, La
Ley de Identidad de Género.
5 Finalmente se consideró que la Comisión sesionó en minoría y esas firmas no fueron suficientes para que el dictamen tuviera validez a pesar de que ya había sido firmado y anunciado públicamente.
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Los medios de comunicación son definidos como espacios públicos y recursos del poder simbólico, (re)estructuran las formas en las que los discursos se producen, circulan e intercambian en
la esfera social (Thompson, 1998). Asimismo, destacamos la propuesta de Charaudeau (2003: 16)
que entiende a los medios de información “como conjunto de soportes tecnológicos cuyo rol social consiste en difundir las informaciones relativas a los acontecimientos que se producen en el
mundo-espacio público”. A su vez, señala que funcionan con una doble lógica: una económica y la
otra, semiológica. En esta última nos detendremos en tanto considera a todo órgano de información
como una máquina productora de signos (de formas y sentidos) capaz de construir sentido social.
Respecto de nuestro objeto de conocimiento, encontramos estudios preliminares (Laudano,
2008; Mogaburo, 2012, entre otros) que sostienen la falta de continuidad en el tratamiento del
tema en la agenda mediática. Es abordado de manera aislada y colateral. Esta estrategia aporta a su
ocultamiento.

Desde esta línea, se piensa a los medios como co-constructores de la “subjetividad”, de la agenda
política y social: incluirán los temas “decibles” en determinado momento que, luego, serán insumos
para la opinión pública y la conformación de representaciones sociales.
Raiter y Zullo (2008: 13) afirman que “en la medida que los medios establecen la agenda, los
miembros de la comunidad comentarán, hablarán, discutirán sobre los temas y representaciones
que los mismos medios han presentado”.

Es decir, los medios de comunicación crean climas de opinión a partir de la “fijación de agenda”,
que favorecen ciertas tomas de posición y silencian otras, las vuelven “invisibles” en la sociedad.
Desde esta perspectiva, “el aborto puede ser definido como una ‘crisis simbólica’, dado que se
trata de un problema social de larga data que, generalmente bajo un hecho externo, reaparece en
los medios masivos con cierta periodicidad” (Russell Neumann, 1990 citado en Petracci, 2004: 38).

Propuesta teórica-metodológica

Este trabajo se propone ensayar la aplicación de una herramienta de análisis, proveniente del
cuerpo teórico del análisis del discurso (AD), con el fin de ejercitar una mirada analítica que nos permita dar cuenta de las posibilidades interpretativas que nos brinda en el marco de la investigación
en ciencias sociales.
La propuesta de análisis discursivo conlleva un recorrido interdisciplinario que focaliza su objeto en la relación entre lengua, sentido y vínculo social. Como dice Maingueneau (1989: 7) “el análisis del discurso tiene el privilegio de situarse en el punto de contacto entre la reflexión lingüística
y las otras ciencias humanas”.

En este sentido, el AD es una subdisciplina de las ciencias del lenguaje e incluye diversas corrientes que se diferencian por aspectos teóricos y metodológicos. En nuestra investigación abordaremos el análisis lingüístico del discurso (Otaola Olano, 2006) desde un enfoque enunciativo 6
(Benveniste, 1971). El analista del discurso parte de procedimientos empírico-deductivos, esto es,
se interesa por la comprensión del sentido social interpretando comportamientos lingüísticos recurrentes en relación con las características de su puesta en escena enunciativa.

El AD se nos presenta entonces, como una herramienta teórica-metodológica más que substancial para analizar distintos tipos de discurso, en nuestro caso particular, aquellos que hablan acerca
del “aborto” en el discurso de la información (DI).
Los estudios sobre la enunciación se configuran como una posible “entrada” para el análisis de
los textos e integra alguno de estos aspectos (Otaola Olano, 2006):
•

•

•

El estudio del uso del lenguaje

El estudio del componente enunciativo

El estudio del sentido, es decir, del significado en contexto y, por lo tanto,

6 Teoría centrada en la producción del sentido, busca la intencionalidad del hablante. Mediante el estudio de la
deixis, la modalidad y heterogeneidad analiza las huellas del sujeto locutor en el discurso (Otaola Olano, 2006).
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• El estudio de la frase en contexto (enunciado) teniendo en cuanta las condiciones de producción de los discursos.
Esta perspectiva nos ofrece una mirada diferente sobre las prácticas discursivas que nos rodean, concibiéndolas como un espacio marcado subjetivamente que integra dimensiones lingüísticas y socioculturales, esto es, considera el contexto social en el que se construye el discurso y su
papel en la (re)producción y transformación de las estructuras sociales.

Nos interesa puntualizar en un modo de abordaje de los estudios del discurso, aquel que enfatiza en el papel del sujeto en el lenguaje, es decir, tratar de descubrir las diferentes huellas/marcas
lingüísticas que deja el locutor en el enunciado. De esta manera, la tarea del analista será establecer
cuáles de esas formas lingüísticas son realmente significativas para reconstruir el sentido del texto
preguntándose permanentemente por las diferentes maneras de nombrar un mismo hecho de la
realidad.

El AD trata de indagar en el corpus seleccionado estrategias que den cuenta de determinadas
“jugadas discursivas” y tratando de responder a preguntas tales como: ¿qué quisieron decir/no
decir los distintos enunciadores/locutores que aparecen en el texto?, ¿qué sentido tiene tal enunciado en el contexto en cuestión?, ¿por qué se dice/se significa tal cosa en este momento? Y especialmente, ¿cuáles son las estrategias, las tácticas discursivas que utiliza el sujeto enunciador para
significar tal o cual sentido?

En consecuencia, no se trata de un análisis de contenido 7 sino que fundamentalmente pensamos el sentido desde su propia polisemia describiendo estructuras, estrategias y procesos del
texto.

Esta propuesta intenta dar cuenta de las estrategias de selección léxica, semántica, sintáctica,
etc. que realiza el hablante en la planificación y producción del discurso. “Buscará determinar empíricamente qué función (comunicativa) tienen los signos lingüísticos en el proceso de producción
y de interpretación” (Otaola Olano, 2006: 45).

Resumiendo, el análisis lingüístico del discurso desde un enfoque enunciativo se focalizará en el
estudio de las estrategias de los usuarios del lenguaje atendiendo a los siguientes elementos lingüísticos: las marcas de inscripción del hablante en el discurso (deixis, modalidad, polifonía); las
estructuras de tipo argumentativo e informativo; la organización y ordenación del discurso.

Las categorías enunciativas

Estas huellas/marcas lingüísticas a rastrear se definen como un conjunto de unidades que expresan la subjetividad puesta en juego. El análisis del discurso y la teoría de la enunciación han
categorizado esas huellas: los deícticos (pronombres personales, localizaciones temporales y espaciales, términos de parentesco o que expresan una relación identitaria); las palabras y/o expresiones con cargas valorativas (ya sean sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios); recursos polifónicos y modalizadores.
El AD no concluye con la identificación de las categorías como un simple señalamiento de
marcas, sino que es ahí donde recién comienza el trabajo analítico. En este sentido se hace evidente
que este modo de análisis no puede ser utilizado de la misma manera en todo tipo de discurso, ya
que es altamente sensible al género discursivo a analizar, su función en la vida social, los interlocutores involucrados, es decir, al contexto específico en el que el discurso adquiere vida (Larraín y
Medina, 2007).

Aproximaciones a la noción de discurso/discurso de la información (DI)

Para definir al discurso proponemos considerarlo en su relación con el lenguaje en uso en distintos contextos relacionales y comunicacionales. Lo entendemos entonces no como una actividad
7 Es un método de tratamiento de la información que normaliza la diversidad superficial de un conjunto de textos
para que puedan ser comparados y cuantificados. Su objetivo no es el funcionamiento de un discurso (Otaola Olano, 2006:
32).
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individual sino básicamente como una práctica social, una forma de acción entre las personas orientada hacia unos fines. De esta manera, es comprendido como la asociación de un texto y su contexto.

El discurso es parte de la vida social y sin duda, contribuye a la construcción de identidades sociales, de relaciones interpersonales entre los sujetos y a la creación de creencias, conocimientos,
maneras de comunicarnos y representaciones del mundo.
La utilización de determinados términos, construcciones discursivas, modos de referirse al
otro, estará ligada a una ideología, una visión del mundo, metas y finalidades concretas. Son estas
opciones las que les permite a los sujetos desplegar estrategias discursivas para lograr determinado propósitos.
Podemos entonces preguntarnos ¿por qué analizar el tema del “aborto” desde el discurso de la
información (DI)?
Nuestra subjetividad está interpelada por los medios de comunicación. Somos ‘seres mediados’,
atravesados por estos discursos.

Para Charaudeau (2003) el DI puede pensarse como una “máquina mediática” según tres lugares productor-producto-receptor, solidarios en la construcción de los posibles sentidos que cualquier DI produce, de ahí que este autor nos habla de “co-intencionalidad”.
La información es considerada un tipo de hacer-saber en forma de discurso que opera a partir
de tres dimensiones: el campo de conocimiento que trata, de la situación de enunciación en la que
se inserta y el dispositivo en el que circula.

Estamos frente a una “situación comunicativa” en tanto escenario teatral con coordenadas espacio-temporales, relaciones, palabras, actores. Allí se interpretan los intercambios sociales y se les
otorgan un valor simbólico. Esto implica poner en la escena discursiva una serie de conocimientos
sobre la actualidad social dotados de “encanto”, “legitimidad” desde determinadas construcciones
colectivas.
Desde esta perspectiva, Charaudeau señala que la información es una cuestión de discurso y
por consiguiente, es pura enunciación. Para este autor, informar es siempre elegir diferentes estrategias discursivas. De ahí que hablar, comunicar, informar es siempre una elección. No sólo elegimos el contenido y la forma sino también los efectos de sentido para influir sobre otro (Charaudeau, 2003).
El DI es una manera de decir, según un conjunto de condiciones intencionales extradiscursivas e
intradiscursivas cuya relación produce el sentido del discurso. En esta línea, el AD subraya que: “la
información es esencialmente una cuestión de lenguaje, y el lenguaje no es transparente; presenta
su propia opacidad mediante la cual se construye una visión y sentido particular del mundo” (Charaudeau, 2003: 15).

Conformación del corpus

Para Charaudeau (2009), el corpus no existe en sí mismo sino que depende del posicionamiento
teórico a partir del cual lo examinamos según un objeto de análisis, lo que en nuestro trabajo de
investigación hemos llamado la “problemática 8 del aborto”. A su vez, las ciencias del lenguaje y en
particular el AD, forma parte de las disciplinas de corpus: conjunto de datos lingüísticos (textos
orales o escritos) que se constituyen en objeto de análisis.

El corpus es el resultado de cierta construcción y en su conformación podemos establecer algunos momentos: primero, se recoge el material (conjunto de textos) de manera aleatoria; luego, se
procede a la “construcción” del corpus según un objetivo de análisis global; después se deconstruye
y se reconstruye atendiendo a objetivos más específicos que permiten descartar. En este procedimiento es indispensable determinar criterios que den cuenta de ciertos “contrastes” ya que el sentido se infiere de la diferencia de ahí el proceso de comparación.

8 Siguiendo a Charaudeau (2009), utilizaremos el término en el sentido de un conjunto coherente de proposiciones
hipotéticas o postulados que, al interior de un campo de estudio, determina a la vez un objeto, un punto de vista del análisis y un cuestionamiento en oposición a otros cuestionamientos posibles.
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A los fines de este trabajo, nuestra materialidad (corpus) comprende diversos discursos de la información, una selección significativa de noticias de los diarios de circulación nacional con asiento
en Buenos Aires: La Nación (6), Página/12 (9) y Clarín (9) del 1º al 4/11/11, que abordan un hecho
social complejo como es el «aborto». En particular, se eligieron las notas de tapa de las ediciones impresas que tematizan acerca de los actores sociales que participan en el debate parlamentario. No
se incluyeron los suplementos, las cartas de lectores/as, ni las ediciones electrónicas.
De esta manera nuestro análisis se centra en tres notas publicadas el 2 de noviembre de 2011 9
que tratan los acontecimientos producidos el día anterior en el Parlamento Nacional. Esta elección
se ve fundamentada en el hecho de que tanto legisladores/as como integrantes de la Campaña Nacional caracterizaron lo ocurrido como un “día histórico para los derechos de las mujeres” ya que
según Florencia Rovetto (2013: 248) nunca antes, proyectos de estas características habían llegado
a una instancia institucional similar en Argentina” y agrega “el primer proyecto de ley sobre aborto
data de 1937 pero ni ese ni ningún otro posterior llegó a tener trámite parlamentario”.

¿Por qué diarios? ¿Por qué Clarín, La Nación y Página/12?

A continuación señalamos ciertos elementos que nos permiten dar cuenta de algunos criterios
de selección al momento de delimitar los medios de información y más específicamente el discurso
de la prensa escrita.
Dentro del sistema de medios, los diarios son considerados “usinas informativas” (Amado,
2007: 62) encargados de difundir los hechos novedosos, en la medida en que configuran las noticias que luego serán insumo del resto de las instituciones de la información.

También, se puede agregar que la prensa escrita marca el “menú” informativo, en particular el
político, además de ser el principal canal para llegar a los líderes de opinión (Mastrini y Becerra,
2006: 22).

Clarín es, en la actualidad, el periódico con mayor tirada de la Argentina. Promedió 315.206
ejemplares en el 2010 y unos 287.912 en el año 2011, de lunes a domingo, tanto en la localidad
donde se edita (Capital Federal) como en el resto de las localidades según el Instituto Verificador
de Circulación (IVC).
La Nación se ubica en segundo lugar en cuanto a su tirada diaria con un promedio de 155.396
ejemplares en 2010 y 162.627 en 2011 de acuerdo a las cifras del IVC.

El diario Página/12 marcó un nuevo estilo de redacción y le dio espacio en sus páginas a grupos
minoritarios. Y aunque el diario no tiene la misma capacidad que Clarín o La Nación de instalar las
preocupaciones de la opinión pública, más de la mitad de los periodistas se informa cotidianamente
con Página/12 (Fraga, 1997: 74 -75 citado en Aruguete, 2009). Respecto de este medio, no es posible precisar su nivel de tirada dado que no está inscripto en el IVC.

De acuerdo a la revisión bibliográfica del tema, podemos destacar en diversos estudios (Carbajal, 2009; Mogaburo, Moragas y Pérez, 2013, entre otros) una serie de posturas sobre la problemática del “aborto” en los medios antes descriptos.

Al respecto Carbajal (2009) en “El aborto en medios gráficos argentinos”, releva artículos publicados a lo largo del 2008 en los diarios Clarín, La Nación y Página/12, marcando posiciones claramente diferenciadas en relación con el tema. El diario La Nación con una línea conservadora,
expresa la voz de la jerarquía de la Iglesia Católica y de las instituciones de la sociedad civil autodenominadas “provida”, militante en contra de la práctica del aborto en cualquier circunstancia; Página/12 en defensa de la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo
dando lugar a las voces de los movimientos feministas y a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y Clarín, se mantiene “equidistante” frente al tema.
9 Las notas que conforman el corpus de análisis están disponibles en: http://www.clarin.com/sociedad/gruposantagonicos-acusan-mutuamente-asesinos_0_583741661.html; http://www.lanacion.com.ar/1419677-el-debate-tambien-fue-fuerte-en-la-calle; http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/180343-56400-2011-11-02.html
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Otros trabajos destacan que Clarín ha variado su posición a lo largo del tiempo pero que, en general, “se podría decir que el diario adopta una postura a favor del aborto sólo en casos excepcionales” (Mogaburo et al., 2013: 234).
A pesar de estas posturas bien marcadas, no es posible realizar generalizaciones en relación con
los posicionamientos de los medios según sus respectivas líneas editoriales ya que uno de los propósitos del AD es dar cuenta de las tensiones, negociaciones de significados en la producción y asignación de posibles sentidos.

Pistas en la construcción de los posibles sentidos

Nuestro análisis parcial se limitará a observar ciertas categorías enunciativas en el cuerpo de
las crónicas y en la titulación que permitan dar cuenta de la puesta en foco elegida por cada medio.

Este recurso, el de la focalización indica que nunca los acontecimientos pueden presentarse discursivamente en su totalidad, siempre se realiza un recorte de acuerdo a ciertas consideraciones
sostenidas desde un marco ideológico.

A continuación señalaremos algunos de los recursos que evidencian dicha operación de “recorte”: la selección léxica (subjetivemas) en redes semánticas denotadas o connotadas, el orden de
la información, las modalidades del mensaje, diferentes formas de introducción de voces, como así
también —en tanto no dicho, por ausencia— lo que se presupone y omite.
“La noticia no es eso que sucede sino la representación simbólica de lo que sucede, un artefacto
semiótico, y esa representación se lleva a cabo a partir de operaciones de selección, jerarquización,
modalizaciones, omisiones y recortes” (Fino y Valentino, 2013: 106).

En primer lugar, nos resulta necesario ubicar el género discursivo en el cual se inscriben estos
textos puesto que contribuye a la construcción de sentido y nos da pistas respecto de la intención discursiva del medio que emite la información: periodístico y, de acuerdo a los elementos lingüísticos presentes y su composición se trata de crónicas. Este tipo de texto de carácter informativo tiende a crear el efecto de fidelidad respecto del acontecimiento, la ilusión de verdad (Atorresi,
2000). Cabe señalar, la dificultad en esta clasificación ya que no existen consensos 10 y ciertos criterios se superponen e incluso se mezclan, podemos encontrar rupturas de las fronteras entre los distintos géneros 11. Es posible observar el entrecruzamiento de las características de los diferentes niveles de situación (Charaudeau, 2012).
En las notas seleccionadas no se emite una opinión explícita sobre el tema sino que se recurre a
la tercera persona gramatical con su debido efecto de objetividad, es decir, no aparece el yo con su
punto de vista aunque la subjetividad está presente a través de otros recursos, estrategias lingüísticas desplegadas por el locutor (incorporación de voces, modalización, selección léxica, entre otras
categorías enunciativas). Es importante señalar que el tema es abordado desde la «subjetividad»
del discurso polémico y el debate.

A pesar de plantearse como un tema borde y ocasional, en el período seleccionado, se instala en
las secciones información general (LN), tema del día (Clarín), el país y sociedad (Página 12), adquiriendo estatus político.

10 Existen diversas maneras de clasificar los géneros periodísticos, por ejemplo Ana Atorresi (2000) describe tres
formas de expresión que implican intencionalidades distintas: informativa, de opinión y entretenimiento. Susana González (2005) propone géneros periodísticos informativos y opinativos mientras que Luisa Santamaría (1990) los ordena en
informativos, interpretativos y de opinión (trabajos citados en Gutiérrez Vidrio, 2010: 173-174).
11 En ocasiones, se pueden identificar ciertas secuencias en las que se expresa el posicionamiento del sujeto hablante
(esto es propio de los géneros periodísticos de opinión). De ahí que las clasificaciones tradicionales son insostenibles
y surge la necesidad de “evitar la idea de que un género es un tipo textual ideal con características formales precisas y
permanentes y se opta por definirlo como un modelo de producción de textos, desde el punto de vista emisivo, y como un
marco o pauta de interpretación desde el punto de vista receptivo” (Castañares, 1995 citado en Abril, 1997: 234).
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La operacionalización de ciertas categorías enunciativas
A partir de la titulación (cintillo, volanta, título y bajada) encontramos una serie de elementos
lingüísticos que nos permiten dar cuenta de las construcciones discursivas en las que se manifiestan apreciaciones subjetivas, efectuando un juicio de valor con una intención determinada (modalidad del mensaje, en especial la tematización y nominalización y, la presencia de cargas valorativas del léxico).
Recordemos que los elementos de titulación encabezan las noticias, anticipan y concentran lo
más relevante. Por ejemplo, el cintillo nos permite unificar noticias que tienen continuidad temporal en las distintas ediciones del diario, actúa como un índice que las clasifica asignándoles una
etiqueta reconocible y la volanta agrega información al título y lo contextualiza.

En primer término, tomamos la titulación del diario Clarín “Dos grupos antagónicos que se
acusan mutuamente de ‘asesinos’”. El locutor 12 mediante una modalidad del mensaje (tematización)
coloca en posición inicial a los participantes, lo destacado se constituye en los «dos grupos» presentes en la escena enunciativa caracterizados como «antagónicos», desplazando al rema la acción
(«se acusan») y el modo (de “asesinos”). Este último término (subjetivema nominal evaluativo axiológico) nos habla acerca de la “criminalización” de los hechos. Esta focalización se refuerza a través
del cintillo (“Posturas enfrentadas”) y la volanta (“Marchas a favor y en contra, ayer en frente al Congreso”) (nominalización), en la que se destacan los efectos («marchas») por sobre los actores del
proceso.
De ahí que, por el cintillo, volanta, título y bajada (“Unos dicen que la situación actual mata
a cientos de mujeres. Otros, que los chicos son las víctimas”) podríamos decir que lo relevante es
quienes llevan adelante las acciones: dos grupos antagónicos, unos y otros con posturas enfrentadas.

En el diario LN, por medio de la construcción sintáctica del cintillo “Debate histórico-en un clima
de tensión”(modalidad del mensaje: nominalización) y el título “El debate también fue fuerte en la
calle” (modalidad del mensaje: tematización) se destaca la meta (lo hecho: «el debate») realzando
los efectos y luego las circunstancias (modo y espacio): tuvo lugar en la calle en un «clima de tensión», omitiendo a los participantes ya que éstos serán mencionados en la bajada y puestos en posición inicial («organizaciones»): “Distintas organizaciones manifestaron sus posturas sobre la interrupción del embarazo”.
Por los elementos de titulación podemos decir que la puesta en foco está dada por el hecho en
sí, el debate caracterizado como «histórico» y «fuerte» (subjetivemas nominales evaluativos axiológicos). De esta manera, se le atribuye trascendencia e intensidad.
Finalmente, en el diario Página/12 el locutor elige mediante el empleo de subjetivemas nominales evaluativos y la modalidad del mensaje presentarnos a los participantes, los hechos y las circunstancias (modo, tiempo y espacio) de determinada manera:
En la volanta (“Entre militantes por el derecho al aborto y activistas religiosos”) se destacan características de los actores, militantes (por el derecho al aborto) y activistas (religiosos). Los primeros, asociados con la defensa de cierta ideología y el apoyo a un proyecto (la legalización del
aborto). Los segundos, relacionados con la intervención directa como miembros de un grupo vinculados con la violencia y la agitación («arrojan» el gel) pese a que en el p. 1 son éstos quienes «reciben el disparo» (de una bombita de agua y gaseosa).

El título plantea «el tema» (“Contrapuntos en el asfalto”), construido en tanto sintagma nominal,
nos habla acerca de «voces contrapuestas».

En la bajada (“Desde antes de que empiece el debate en el Congreso, los grupos, separados por
una reja, intercambiaron consignas. De un lado predominaban chicos de colegios religiosos. Del otro,
integrantes de organizaciones que reclaman la despenalización”) podemos observar ciertos ele-

12 En términos de Maingueneau (2009) no debe confundirse el locutor con el productor del enunciado. El productor
es aquel que (o aquellos) que ha (o han) elaborado materialmente el enunciado, mientras que el locutor es aquel que
realiza la enunciación. Asimismo cabe distinguir la cuestión de la instancia de responsabilidad de los textos: por ejemplo,
encontramos instancias autoriales jerarquizadas como un artículo en el interior de un diario. Podemos atribuirlo a un
autor, pero también es dominado por una instancia autorial superior, el diario, “la redacción”. De ahí que se dirá que el
periódico es el metaenunciador del conjunto de sus artículos y es a éste a quien se le puede atribuir un “ethos” específico.
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mentos en posición inicial que destacan las circunstancias temporales (el intercambio de consignas
comenzó momentos previos al debate parlamentario); los actores, esto es, «los grupos» caracterizados por el modo en que se estructura el lugar en la escena enunciativa («separados por una reja»).
Hacia el final, encontramos conectores distributivos que ordenan el discurso en dos partes («de un
lado/del otro») destacando a los participantes del hecho comunicacional que no sólo se oponen
ideológicamente sino también «valla» de por medio. Unos señalados por su edad («chicos»), otros
por su pertenencia institucional («integrantes de organizaciones»).

El cuerpo femenino: terreno de debates

El discurso mediático de los diarios Clarín, La Nación y Página/12 se estructura en torno al control sobre el cuerpo de las mujeres, que se constituye en terreno de debates públicos al que todos/as
pueden tener acceso. Esto se evidencia a partir del análisis de la polifonía: esta categoría se expresa
en una serie de mecanismos que nos permiten identificar las voces ajenas, como el discurso referido, la ironía, la alusión, la negación, entre otros.

En este caso se da cuenta de la voz de la Iglesia Católica (sacerdote) y de organizaciones de la
sociedad civil católicas como «La Merced Vida», «Pro Familia», «Red San Isidro» y la agrupación
«Frente Joven», entre otras (utilizan la vía judicial para frenar la implementación de las leyes sobre
el tema). Los movimientos de mujeres y feministas se presentan como interlocutoras válidas del debate. También, legisladores/as de diferentes partidos, representantes del Estado, quienes pueden
accionar sobre el estatus jurídico del aborto.
A pesar de la existencia de nuevas voces, desde el punto de vista de género, las mujeres son interpeladas desde roles sociales diferentes: los varones están presentes como fuente legitimadora
(sectores de poder real) en el ámbito de la experticia (médicos, abogados, sacerdotes, funcionarios,
legisladores); mientras que las mujeres que llevan adelante esta práctica son silenciadas, no tienen
escucha de reconocimiento ni palabra autorizada, son habladas por otros y presentadas como víctimas/damnificadas o como parte de la sociedad civil en tanto «militantes», «miembros de».
La recurrencia a la utilización de fuentes de “expertos/as” se sostiene en la idea de voces habilitadas/autorizadas para abordar la cuestión, desde una postura que parecería ser objetiva y ecuánime. Ahora bien, tal objetividad se diluye cuando las fuentes citadas representan sólo algunas
áreas/campos y aspectos de la cuestión, de modo restringido. En este sentido, tanto el discurso médico como el jurídico, tienen la legitimidad y la habilitación de la palabra.

En general, no se enmarcan los debates con los sectores religiosos (más ortodoxos) en el plano
político, no se los considera como agentes de lobby e intervención en este campo. Esto es, se lo presenta como mero “intercambio de opiniones”.
Uno de los procedimientos polifónicos presente en los tres diarios, es la «alusión» mediante la
incorporación de slogans, canciones y consignas en banderas, afiches, pancartas, remeras. Es recurrente la utilización de fórmulas cortas, destinadas a ser repetidas por los locutores, a fijarse en la
memoria. Son inseparables de su contexto socio histórico:
«Ni machos, ni fachos» (Remera) (Página/12)

«Aborto legal, al hospital» (canto) (Página/12)

«Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar» (Página/12)
«Con los pibes no, senadores, con los pibes no» (Página/12)
«Si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está» (Página/12)

“Ay, qué locas que están, ay qué locas que están, sancionan el aborto y qué quilombo se va a
armar” (Página/12)
«No me mates» (Página/12)

«Digamos no al genocidio del aborto. Súmate al banderazo y traé tu bandera argentina» (slogan
de la Red San Isidro) (La Nación)
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«No me mates», «No me violes» (La Nación)

“Los legisladores quieren que tu hija de 14 años pueda abortar sin que lo sepas y pagarlo con
tus impuestos” (bandera roja) (Clarín)

La construcción de “bandos” enfrentados

El recurso discursivo de la “polémica”, habilita la intervención de múltiples actores sociales en la
discusión de una temática que se ubica en el plano de lo controversial, la disputa y el tabú, una cuestión que viene a irrumpir en la buena costumbre y, una moral que se presenta en el plano de lo ontológico, del deber ser natural y no como una construcción de sentidos, en un campo donde se libra
una «batalla ideológica» y en cierta mediada, descalificadora. Todo discurso polémico apela a procedimientos de descalificación (axiológicos, modalizadores) y de argumentación.

En este sentido, Clarín, Página/12 y La Nación describen el debate parlamentario como «un día
histórico» de ahí el carácter relevante y noticiable en la agenda pública aunque el tratamiento y enfoque es diferente.
Los diarios LN y Clarín presentan al debate desde una selección léxica (subjetivemas nominales
evaluativos axiológicos) que refuerza «la polémica»: es intenso, fuerte, tenso, espinoso, complejo, divide a la sociedad.

Los tres medios destacan en el «escenario comunicativo», la presencia de vallas/ rejas divisorias
física y metafóricamente: los protagonistas son encorsetados en la bipolaridad «a favor/en contra»,
en la disyuntiva «vida/muerte». Hallamos unidades enunciativas de espacio y conectores distributivos que dan cuenta de fronteras simbólicas.
Página 12: (Bajada, p. 1) «...la reja fue protagonista...»; «de un lado...del otro...»;

Clarín: (p. 1) «valla mediante»; «hay una valla que divide las ideas»; (p. 4) «adentro de/afuera
de»;
La Nación: (p. 1) «...hubo un vallado policial...que sirvió de frontera entre las voces a favor y las
expresiones en contra»; (p. 5) «vallado de seguridad»; (p. 9) «de un lado/del otro».

En todos los medios analizados aparecen abordajes que plantean “las dos campanas del problema” bajo el reduccionismo “a favor y en contra de la vida” reproduciendo prejuicios y enunciados
que recaen en la condena moral de las prácticas abortivas. Esta lógica se construye en estas notas
a partir de pares oposicionales.

LN (p. 1) marca esta polarización utilizando la expresión «voces a favor», «expresiones en
contra». Mientras una está en relación con la mera reproducción de sonidos en tanto facultad del
decir; la otra, se vincula con la manifestación del pensamiento y creencias.
Esta estrategia simplifica la discusión y otorga la misma legitimidad y poder a la posición de la
jerarquía católica y organizaciones afines que a las voces de mujeres y organizaciones defensoras
de la despenalización y legalización del aborto.

Además, polariza los argumentos reduciendo la complejidad del hecho: por un lado, la defensa
de la vida desde la concepción, por otro, los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y
proyectos de vida.

El reduccionismo que se sostiene a partir de este recurso diluye el debate sobre el impacto social y político de la problemática. Desde estas miradas, no es posible entender la práctica del aborto
como un asunto que concierne a la salud pública, a la igualdad y justicia social.

Los hechos y actores sociales en la escena discursiva

Tanto en la narrativa mediática como en el discurso médico (OMS) bajo la categoría “muertes
maternas” se hace referencia a la defunción de mujeres por abortos clandestinos e inseguros. Esta
conceptualización aparece como una construcción semántica de los medios y del discurso público
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que se arraiga en el mito mujer = madre, y reduce el abordaje a parámetros de inteligibilidad sostenidos en el biologicismo como fundamento para entender la cuestión.

En este sentido, esta narrativa niega la posibilidad de ser simplemente muerte de mujeres (o
muerte de mujeres gestantes) y ginecologiza el cuerpo femenino ya que se lo significa atrapándolo en su función reproductora (se la tiene en cuenta de la cintura para abajo) (Schiavani y Fretes,
2010).

De esta manera, la mujer es caracterizada por las voces en contra de la legalización del aborto
como «mamá», «mujer embarazada» y según las acciones asignadas («asesinar», «matar», «atentar»,
«quitar», «terminar», «aniquilar») como un sujeto de derechos criminalizado, es decir, es una «asesina» y «genocida» creando un antagonismo mujer/feto y un vínculo de dependencia mortífera, de
destrucción. A su vez, según el acceso a la palabra, se constituye en un sujeto de derecho despolitizado (son habladas por otros).
Siguiendo esta línea de análisis, en el diario Clarín, Página/12 y La Nación encontramos segmentos descriptivos que se detienen en objetos y seres que acompañan o llevan a cabo los hechos,
creando la sensación de que el locutor/periodista ha estado en el lugar, fue espectador. Entre ellos,
se destaca una ecografía realizada en las afueras del Congreso por movimientos en contra de la legalización del aborto.

Clarín: (p. 1) «Cantan y ven en pantalla gigante una ecografía que le hacen en vivo a una mamá
embarazada de 12 semanas».
La Nación: (p. 4) « (...) En este momento le estamos haciendo una ecografía a una mamá en la
semana doce de gestación (...), dijo a La Nación María Sánchez Sorondo, representante de organización sin fines de lucro La Merced Vida»
Página/12: (p. 1) « (...) acababa de finalizar, entre silbidos, la proyección de una ecografía en
vivo de una mujer embarazada (...)»

Respecto del aborto, es representado por las voces en contra de la legalización a partir de una
selección léxica que conforma redes conceptuales negativas: se lo nombra como “asesinato”, «genocidio», «trauma» y «tabú», significantes asociados con la idea de delito, muerte y prohibición
que tienen incidencia en el cuerpo de las mujeres, puesto que ante un embarazo no viable sienten
miedo, culpa, desamparo y la sensación de haber realizado algo incorrecto.
Cada medio configura isotopías conceptuales con cargas valorativas referidas tanto a los sucesos como a sus participantes. Estos «subjetivemas» peyorativos, aparecen de manera sistemática
en el diario La Nación. Cabe destacar que al referirse al «aborto» utiliza la denominación «práctica»,
«interrupción del embarazo».
Clarín, si bien no utiliza adjetivos/sustantivos negativos, sus argumentaciones se fundamentan
en posiciones restrictivas (religiosas, médicas, jurídicas y filosóficas).

Página/12, tiene una posición amplia sobre el tema al hablar de «interrupción voluntaria del
embarazo», «aborto legal, seguro y gratuito», «aborto clandestino/inseguro». Explicita una perspectiva de derechos que apuntan a la autonomía de las mujeres y denuncia las condiciones riesgosas en las que se lleva adelante esta práctica.
Pese a estos posicionamientos es importante señalar algunas construcciones discursivas en
torno al tema que evidencian ciertas tensiones:
Clarín: (p. 1) utiliza «a favor del aborto/en contra», esta expresión no es equiparable a «a
favor del aborto/en contra de la legalización del aborto». En un caso se refiere a la práctica en sí, en
el otro, a sus condiciones jurídicas.
Página/12: (Bajada, p. 1) habla de manera indistinta de «despenalización» y «legalización» del
aborto. Términos que conllevan medidas de diversa índole. Una implica la derogación de artículos
del Código Penal que lo tipifican como delito (atiéndase la existencia del art. 86 del CP, «abortos
no punibles»). La otra, significa modificar leyes y a su vez, diseñar y ejecutar políticas públicas en
torno a la salud de las mujeres por parte del Estado.

Los actores a favor de la legalización del aborto, hablan sobre el «feto o cigoto» mientras que
los grupos en contra hablan del «niño/por nacer», «bebé», «hijo», «víctimas», «pibes», «chicos».
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Estas últimas formas de denominación intentan generar empatía, es decir, se lo presenta como una
entidad autónoma (independizados del vientre de las mujeres) y la mujer embarazada queda reducida a una panza (elisión del carácter temporal y procesual de la gestación):

LN (p. 4) «...que la gente vea que lo que está creciendo allí es un bebé, con un corazón que late y
todo su cuerpo formado» (unidad enunciativa de espacio).

De esta manera el feto, es reconocido como sujeto público que reclama derechos y habla: «no
me mates» (LN- p. 9- , Clarín -p. 2- y Página 12- p. 7-), equiparándolos a personas con plenas facultades.
A partir del desdoblamiento del sujeto hablante (Ducrot, 1980) se le asigna la responsabilidad
de la enunciación, la posibilidad de acceder a la palabra en tanto yo del discurso en contraposición
a las mujeres que deciden llevar adelante la interrupción del embarazo.

Por último, abordaremos la presentación de los participantes a partir del uso del «nosotros/
ellos»: el pronombre personal «nosotros» (1º pers. del pl.) permite a estos actores sociales responsabilizarse de lo dicho a partir de un colectivo, se adquiere autoridad y legitimidad a partir del
grupo. Mientras que el «ellos» posibilita la construcción del Otro, una alteridad discursiva. Se genera la sensación de un antagonismo irremediable entre nosotros y ellos, dos formas pronominales
para expresar contraste, oposición y conflicto social.

Página/12: (p. 4) «...no queremos que el Estado use los impuestos que aportan nuestros papás
para pagar el asesinato de personas» - responde Pali. (Nosotros exclusivo)

(p. 10) « (...) desde la Iglesia “quieren enseñar a los niños a militar el odio, pero una vez que se
les termina la hora escolar, ellos se van” (uso de la tercera persona);

Clarín: (p. 3) «Necesitamos educación sexual para decidir (...)» (Nosotros inclusivo). Uso intencionado para acercar las posiciones de los protagonistas de la enunciación. Es importante para el
locutor la involucración del alocutario, conseguir aproximación y complicidad.
La Nación: (p. 4) “Venimos a transmitir la verdad sobre el aborto y la confirmación de la vida
desde el momento de la concepción (...)» (Nosotros exclusivo).

Las redes conceptuales que aparecen en cada una de las notas se originan en una selección léxica que nos habla de los participantes (se recurre a apelativos y subjetivemas) y de los hechos. En
general, se los nombra desde el lugar social, institucional que ocupan (pertenencia a un colectivo,
agrupación, organización), a lo que se agrega el nombre propio para singularizarlos.

Clarín construye «dos grupos antagónicos» desde roles diferenciados: (p. 1) uno, «mujeres curtidas en la militancia»; el otro, «madres embarazadas y sus hijos, padres, familia y alumnos de colegios privados que (...) hacen sus primeras armas en la militancia (apelativos de parentesco y de relación).

Página/12 habla de «militantes» (por el derecho al aborto), «agrupación de mujeres», «centenares de manifestantes», «presidente de Fundación Buenos Aires Sida», «la secretaria gremial de
la CTA Capital e integrante de la Campaña». Posiciones desde cuestiones genéricas (mujeres), profesionales y desde un lugar colectivo. Por otra parte, menciona a «activistas religiosos», «pro vida»,
«treintena de manifestantes», «sector de tinte religioso», «pibes, jóvenes, adolescentes, grupo de
chicas, banda», «sacerdote» (capellán, ex miembro de la Fuerza Aérea). Se los construye mayoritariamente desde su edad y creencias. Es importante mencionar que utiliza subjetivemas nominales
no axiológicos (en el orden de lo cuantitativo) para dar cuenta del número de manifestantes presentes en las afueras del Parlamento Nacional, que cobran un valor elogioso (centenares) y desvalorizador (treintena) según las circunstancias enunciativas.

Asimismo en este diario, aparecen ciertos estereotipos: “un grupo de chicas de 16 años, de San
Isidro” en contra de la despenalización, denominados no por su nombre propio sino “Pali”, “Guada”,
destacándose su edad, y el carácter de jóvenes/adolescentes vs. “Dominga, de 62 años”, quien “llegó
desde Villa Hudson, Florencio Varela”, a favor de la despenalización. En tal sentido, a partir de apelativos (funcionan como deícticos sociales) se les confiere a los actores un papel social y un estatus,
dando cuenta de posiciones de clase a la hora de tomar una postura y a su vez, como modo de nombrar a los sectores en conflicto, modo que se cristaliza y estabiliza un enfrentamiento.
248

La construcción discursiva del “aborto” en el discurso de la información
(In)Conclusiones
En primer lugar, los respectivos locutores/as-periodistas de los medios analizados crean oposiciones que producen el efecto de sentido buscado: mundos ideológicamente opuestos. Vale
decir, mediante este trabajo hemos intentado distinguir la construcción de operaciones discursivas que dan cuenta del posicionamiento de ciertos discursos mediáticos sometidos al análisis e
interpretación.
Por la legalización del “aborto”

Se los llama: voces a favor, militantes, manifestantes por la legalización, mujeres, los movimientos sociales y políticos

Se los vincula con: los derechos humanos, la militancia, la vida de la mujeres, la legalización, la despenalización, el Estado, la autonomía, la salud/políticas públicas
Se les adjudica acciones: enfrentar (el debate), promover (el aborto legal, seguro y gratuito), hacerse
escuchar, reclamar, exigir, movilizar, celebrar, gritar, estar en la calle, manifestar, explicar, defender (sus
ideas)
Sus voces son traídas para: ejemplificar, argumentar, testimoniar, pedir, evaluar
Por la no legalización del “aborto”

Se los llama: expresiones en contra, manifestantes, grupos antiabortos, sectores de tinte religioso, activistas (religiosos), pro vida, madres (embarazadas), padres, jóvenes, chicos, pibes
Se los vincula con: la religión, la familia, la vida (desde la concepción), principios (morales), derechos
humanos de la mujer embarazada y de los niños por nacer

Se les adjudica acciones: manifestar, convocar, corear, cantar, ver, reclamar, pedir, hacer ondear, pegar
(afiches), defender (sus ideas), hacer pogo, bailar, arrojar
Sus voces son traídas para: argumentar, advertir, denostar

Por otra parte, podemos pensar cierta configuración del cuerpo de la mujer en el discurso de
la información de los diarios Clarín, La Nación y Página/12: esto se evidencia en la presencia de un
discurso naturalista en el que la función de procreación aparece como sublimación máxima de “la
mujer” y a la que “deben” aspirar todas las mujeres. De esta manera, la maternidad es el símbolo ético positivo por excelencia, valorado como un “deber ser” natural, se estructura como destino y no como deseo, negando la posibilidad de « elegir».
Asimismo, se configura un discurso político estructurado sobre relaciones de poder basadas
en el control sobre el cuerpo de la mujer, que se constituye en terreno de debates públicos, de disputas por el poder en el orden del sentido entre diversos actores, en un acceso “para todos”. En
este aspecto, se registra un distanciamiento de la concepción del cuerpo femenino como territorio
personal y privado —un territorio individual— que debe dar lugar a expresiones de autonomía,
igualdad, dignidad y libertad para la toma de decisiones y la realización de acciones.

Para concluir podemos decir que si bien en la actualidad existen ciertos avances discursivos y
legislativos con respecto a las cuestiones de géneros y equidad (Ley de Matrimonio Igualitario, Ley
de Violencia de Género, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, Ley de Identidad de Género) el “aborto”
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se constituye como uno de los ejes más complejos en materia de políticas públicas. Es por eso que
nos resulta fundamental la profundización de su debate, análisis y visibilidad en todas las esferas
de la vida social.
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Escritura académica en Artes
Por Silvina Douglas 1

1. Introducción

Desde el año 2011 iniciamos un proceso de interacción entre la cátedra de Proyectual de Escultura, cátedra de 1º año de la Diplomatura en Escultura de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr.
José Figueroa Alcorta de Córdoba, y la cátedra Taller de comprensión y producción textual de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, con la intención de poner en
marcha un proyecto de escritura monitoreado por un especialista en Arte y un especialista en Lingüística de manera conjunta.
Nuestro propósito es explorar las potencialidades de esa interacción y promover la escritura de
proyectos escultóricos entre los estudiantes de la disciplina “Proyectual de Escultura I” 2.

Para ello indagamos las funciones que la escritura por tradición tenía en las Artes y reconocimos dos presencias: la de ser parte de la obra, esto es, servir como anclaje para potenciar e incluso
revelar su contenido estético; y por otro lado, una función menos representada en el imaginario
de los estudiantes: la de la escritura como parte del proyecto de concepción y génesis de la obra.
Esta segunda función permite desplegar lo epistémico, porque las conceptualizaciones escritas que
los estudiantes concretan les permiten potenciar el conocimiento sobre lo que quieren realizar. Al
mismo tiempo, la idea de introducirlos en la escritura académica los pone en contacto con la lectura
y producción escrita de géneros que circulan en su disciplina.
En ese sentido, recorrimos un camino que incluyó transitar ejercicios de escritura que fueron
desde la crítica de obra hasta la redacción de un proyecto, un género de texto que tiene partes canónicas y ciertas convenciones.
En esta oportunidad, nuestro objetivo es socializar algunos de los resultados obtenidos en el
marco de la reflexiones teóricas que se dan en torno a la importancia de las alfabetizaciones académicas (Lea & Street, 1998; Carlino, 2005).

2. Metodología

La experiencia de interacción entre cátedras de dos unidades académicas distintas constituye
un proyecto de investigación-acción en curso.
1 INSIL. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Tucumán. GICEOLEM- PICT. silvinadouglas@gmail.
com.
2 La cátedra Proyectual de Escultura I de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta está

a cargo de la Prof. María Teresa Belloni y son tutoras del proceso de escritura la Lic. Estela Rezzónico y la Prof. y
Dip. Cecilia Garzón Maceda en comunicación virtual con la Dra. Silvina Douglas.

La cátedra Taller de comprensión y producción textual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT está a cargo de la
Dra. Constanza Padilla.
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En ese marco abordaremos un enfoque metodológico lingüístico etnográfico que busca acercarse y describir la particularidad de los géneros que circulan en la disciplina Artes, concretamente,
el género proyecto escultórico.
En este sentido abordaremos un análisis cualitativo de las prácticas de escritura académica en
Artes, a partir del análisis de un corpus de proyectos esculturales correspondientes al año 2012,
producidos en la cátedra “Proyectual de Escultura I”, que dirige la Prof. María Teresa Belloni en el
marco de la carrera Diplomatura en Escultura, de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta de Córdoba. La interacción se logra a través de la comunicación virtual con la cátedra “Taller de comprensión y producción textual” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT,
comunicación que vincula a las tutoras a cargo de la investigación y a las tutoras con los estudiantes.

La idea de transitar un proceso de escritura que potenciara el proceso de producción de un proyecto escultórico, permitió vivenciar una experiencia de intercambio entre dos disciplinas que se
aliaron con la intención de acercar la escritura a los estudiantes de Arte y sensibilizarlos en relación con su función epistémica.

En la primera parte describiremos algunos aspectos de las condiciones didácticas promovidas
en el espacio de la cátedra Proyectual de Escultura.
En la segunda parte, describiremos algunas características recurrentes que pudieron encontrarse en los proyectos escritos y propondremos algunos ejemplos valorados desde un enfoque
cualitativo.

3. Resultados

3.a. Condiciones didácticas 3
Las clases de la Prof. María Teresa Belloni para la cátedra Proyectual de Escultura I se inauguran
con cuestionamientos o preguntas vertebradoras: ¿Qué es el arte?, ¿qué es proyectar?, ¿cómo se define la escultura hoy?, que procuran movilizar el pensamiento artístico de los estudiantes, para que
posteriormente produzcan el texto del proyecto y finalmente —o mientras tanto— logren su concreción como obra. Para la docente resulta fundamental trabajar el concepto, la idea, el problema
sobre el que se especula y que de alguna manera se busca transmitir en el marco que la escultura, en
particular, y el Arte, en general, proponen como campo. Entre las ideas que los estudiantes comunican en las clases pueden rastrearse concepciones que interpretan el arte como respuesta, el arte
como búsqueda, el arte como interrogante, el arte como cuestionamiento, el arte en su función espiritual, el arte en su impacto simbólico, significativo, humano, cultural, entre muchos otros sentidos.

Durante el primer trimestre del año 2012 los estudiantes iniciaron ese proceso exploratorio
que combinaba espacios de diálogo con espacios de escritura. Sus debates incluyeron la consideración de imágenes, lecturas, y una aproximación al proceso de escritura a partir de ejercicios de
lecto-escritura que incluían realizar textos de crítica de obra, por ejemplo.

Posteriormente se pusieron en contacto con textos de proyectos de estudiantes más avanzados
que les sirvieran de guía, y que fueron analizados a partir de una grilla que intentaba caracterizar
los textos en sus aspectos situacional, funcional, temático y formal (Heinemann, 2000). La idea durante la primera etapa fue que los temas surgieran de manera espontánea, genuina y significativa
para los estudiantes.
Durante la etapa siguiente la profesora de la cátedra propuso definir la manera de trabajar, que
podía ser individual o grupal. Si bien es cierto existe esa opción, la docente destaca que el trabajo
artístico resulta favorecido cuando participan varios miembros que retroalimentan con su mirada
y evaluación el proceso de aprendizaje de todos.
Una vez definida la modalidad comienza la concreción del proyecto en su versión escrita, que
incluye las siguientes partes canónicas sugeridas como esquema general para el diseño de un proyecto escultural.

3 La descripción de las condiciones didácticas se realiza a partir de los aportes de la Adscripta Carina Cervigni
quien realizó observaciones participantes.
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1. Denominación del proyecto.
2. Naturaleza del proyecto:

a. Descripción del proyecto.
b. Fundamentación.
c. Finalidad.

d. Objetivos.
e. Metas.

f. Beneficiarios.

3. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar.
4. Métodos y técnicas a utilizar.

5. Determinación de los recursos necesarios:
a. Humanos.

b. Materiales.
c. Técnicos.

d. Financieros.

6. Presupuesto.

7. Evaluación del proyecto.

8. Factores externos condicionantes para el logro de los efectos e impactos del proyecto.

Juntamente con un trabajo interactivo donde los espacios de diálogo y discusión se generaban
en clase, iniciaron el proceso de escritura de Proyectos que finalmente se titularon de la siguiente
manera:
Silvia Albarracín: Singularidad
Gastón Goulu: Mesa

Julieta Gulle: Texto, Botella

Stela Maris Martínez: Laberinto

Germán Mercol: Hombre Máquina
Rocío Moreno: Cajas de Vacío
Carla Pucci: Todo por un peso
Daniel Rivero: Instrumentos
Agustina Roca: Alethia

Rita Rojas: En el hacer Aflora el SER
Roberto de Urgarte: Arte y Fragua
Juan Vázquez: Valija

La vivencia del proceso de escritura para los estudiantes fue parte de la vivencia de un proceso
mayor: la intervención escultórica que presentaron a fin de año y a la que se puede acceder a través
del sitio http://proyectualdeescultur.wix.com/ini#!__2007 (Ir a año 2012).

La integración de la escritura en las instancias de conceptualización de su proyecto escultórico
supuso una novedad para los estudiantes, quienes se acercaron a la escritura de un género que, si
bien es cierto forma parte de su futuro hacer como profesionales, en esta oportunidad les sirvió
prioritariamente para profundizar el conocimiento sobre lo que querían comunicar desde la obra
que concebían.
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3.b. Algunas características de la escritura en Artes
La escritura tiene una presencia interesante en el espacio del Arte. De hecho, podemos identificar a priori tres funciones:
1) El texto como cuerpo de obra, es decir, el texto es parte la obra.
2) El texto como textura visual y/o como elemento visual.

3) El texto como ‘pista”, como anclaje, como título orientativo para el espectador.

Los estudiantes de Arte exploran todas esas posibilidades y ligan la escritura a la función poética; en sus textos se reconoce esa concentración en el lenguaje mismo, porque trabajan con el significante, con la materialidad del signo en el aspecto tipográfico, porque siempre acuden a epígrafes
o frases y a la intertextualidad. El referente que prioritariamente convocan al pensar en escribir es
la escritura literaria. Además, sus textos combinan fotos, bocetos, diagramas, mapas, configurando
un texto multimodal, posteriormente expuesto como una comunicación multi-modal.

Asimismo, la disposición del texto suele ser experimental, en este caso la escritura es cuerpo de
la obra, es decir, la obra es el texto. Buscan crear sentido a partir de lo que dicen pero también desde
los formatos que configuran. Sirva como ejemplo el texto que sigue; este texto como todos los que
reúne esta presentación, surgieron a partir de la consigna que inducía a los estudiantes a conceptualizar el proyecto que querían presentar:
Aunque sea escribiendo pareciera poder materializarlo, tocarlo, agarrarlo o entenderlo. De todo ésto,
nada nos deja, nada es posible cuando pensamos, hablamos, ni siquiera estamos en él.
El tiempo.
Al escribirlo parece que lo tocamos TIEMPO, tiempo, tiempo. Pero es como una gota de agua sobre el
agua; como me dijo Borges alguna vez, cuando lo leí algunas otras; se nos escapa.
Palabras como, alguna vez,
después,
antes,
ahora,
ya,
mañana,
ayer,
hoy,
siempre,
nunca,
pierden su sentido fuera de contexto.
Un cartel donde dice ‘mañana’, es hoy y mañana fue ayer.
Algo inventado para capturarlo nos hace creer que lo manejamos, el reloj, lo atrapa, lo encierra. Nos
arma, nos desarma. Lo usemos o no. Es tal momento acá, allá es después o antes, por unas horas. Depende la distancia. La luz, el día, la noche. Y en Alaska seis meses de noche o de día.
Y un loco que dice anoche, en lugar de ayer. Que dice ayer en lugar de ahora hace solo un rato. Que hace
tangible la palabra solo como tal, atemporal, anacrónica.
Y más, mucho más.
Julieta

Texto 1

En otro texto (texto 3) se experimenta a partir de la configuración de un neologismo: ‘Renato’: ‘re’ como prefijo de reiteración, ‘nato’ por nacido, y a la vez por la evocación del nombre propio.

En realidad, se trata de dos proyectos coordinados: “Un corazón para Renato” y “Aletheia”, llevados a cabo en Córdoba en noviembre de 2012, a partir de la intervención de un edificio abandonado sobre Puente Antártida (Lavalleja esq. Costanera), en los que el texto es parte de la obra, tal
como lo muestran las siguientes imágenes.
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ALETHEIA (texto 2)

La Intervención en este edificio surge en función de la necesidad de concretar un proyecto largamente postergado: modificar el estado de una construcción en desuso, en la calle Lavalleja y Costanera, de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Sirvan como ejemplo dos textos que generaron estos
proyectos:
“El edificio está quieto, ausente pero a veces creo que está dormido”. ALETHEIA, tiene su génesis
en el oír el deseo oculto de este espacio que quiere salir en busca de luz: tantos intentos postergados
de refuncionalizarlo le hacen pensar que el abandono y el desuso tienen su efecto. Es necesaria otra
intervención: despertarlo. Esta idea se asocia con un concepto filosófico griego Alétheia, que significa
“aquello que es evidente” y que hace referencia al desocultamiento del ser. Heidegger retoma el concepto Alétheia a mediados del siglo XX como un intento de entender “la verdad”, el permitir que algo
aparezca es el primer acto de verdad. En su obra “Ser y Tiempo” se plantea el interrogante ¿Cuál es
la razón por la que hay algo en lugar de nada?, cuestionamiento que tomaré como disparador para
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la realización de esta instalación, y que retoma el análisis deconstructivista, que cobra su fuerza a
partir de la pregunta. De esta manera, los términos fragmentación, ruptura, abordados como acciones positivas de cambio de estado, son palabras clave que llevaron al desarrollo de la idea de proyecto. Me propongo desocultar sentimientos, pensamientos y deconstruir el espacio conocido para
encontrar los deseos del lugar en una materialización diferente”.

Texto 3

El texto como textura visual:
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En el texto de la invitación para la muestra Aletheia/Renato, la intervención de dos edificios, los
estudiantes plasmaron la función de la escritura como textura o elemento visual. El sonido onomatopéyico del corazón lo evoca desde otro canal que contribuye a la multimodalidad con la que se
trama el sentido.
En el texto que sigue (texto 4), aunque sin mucho desarrollo, se plantean objetivos, entre ellos:
trasladar los dibujos a las tres dimensiones y esclarecer algunos conceptos que se relacionan con la
manera en que la estudiante dibuja y que pueden reflejarse en los objetos escultóricos.

Proyectual de escultura

Objetos esculturales
En primer lugar, como objetivo para este año, pretendo trasladar los dibujos que realizo a las tres
dimensiones. Así, lograr transformar las imágenes que plasmo en objetos escultóricos. De modo
que entre ellos exista una relación y conexión.
En segundo lugar, hacer uso de distintos materiales que sirvan en la construcción de dichos objetos y puedan funcionar como nexos entre el dibujo y la escultura.
Por otro lado, creo que esto sería un proceso que me resulta necesario para desarrollar otras
ideas y como disparador de nuevos proyectos.
Por último, procuro esclarecer algunos conceptos que se relacionan directamente con la manera
en que dibujo, y que, espero, puedan verse reflejados en estos “objetos escultóricos”.

Texto 4

Resulta llamativa esa organización tan pautada a partir de los conectores iniciadores, ordenadores y finalizadores que vertebran el texto.
En el próximo texto el paratexto es un significante de una conceptualización que por momentos
convoca las Instrucciones de Cortázar en Historias de Cronopios y Famas (1962).
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Texto 5

Finalmente, en el texto 6 puede reconocerse una superestructura que organiza la presentación
del proyecto de manera más estructurada y menos conceptual. Ella incluye un formato, que como se
trata de un borrador, no se desarrolla aún, pero que incluye título, fundamentación conceptual, objetivos, destinatarios, recursos o materiales, técnicas, financiación, ejecución, espacio, tiempo, concreción, medidas y una frase final; es tal vez de todos los ejemplos recolectados el que manifiesta el
proceso más mecánico de escritura, la estudiante escribe como si se tratara de llenar un formulario.
No obstante, la superestructura sirvió como formato y guía para la producción de su texto.
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Texto 6

4. Discusión
Parafraseando a Kovadloff (1989) tendríamos que persuadir a nuestros estudiantes para que
escriban con el objetivo de que lleguen a enterarse de lo que querían decir, así como para decir lo
que ya sabían, de ese modo les aseguraríamos vivenciar una de las funciones de la escritura: su función epistémica.

Sosteniendo la dicotomía establecida por los estudios clásicos entre escritores expertos y principiantes, numerosos estudios enfatizan el hecho de que la mayoría de los estudiantes primarios y
secundarios —así como algunos adultos— desconocen la función epistémica de la escritura, esto
es la interacción que se da entre el lenguaje escrito y el desarrollo del pensamiento (Castelló, 2000:
68-69). En este sentido los estudiantes de la Diplomatura, por más que están en primer año, logran con sus escritos un posicionamiento diferente al que estuvieron acostumbrados. Hasta ese
momento la escritura se relacionó con escribir, tal vez, para aprobar pruebas escritas o para hacer
algún práctico y en cambio la propuesta de escritura del Proyectual de Escultura los desafía a escribir un texto más cercano a su hacer como artistas que como estudiantes.
Lo específico de la escritura que la diferencia de los otros lenguajes es que es el lenguaje privilegiado para la elaboración y la transmisión de conocimientos, pero entre los espacios de la Escuela
de Arte no se le da un lugar claro a estos usos, hecho que desde la asignatura Proyectual de Escultura se busca revertir.
Son recientes las investigaciones que priorizan y valoran la función que tiene la escritura para
promover el pensamiento (Vigner, 1993; Carlino, 2005). En este sentido en el ámbito de experiencias que articulan escritura y Artes destacamos especialmente la de Adriana Falchini (2010) de la
Universidad Nacional del Litoral, quien describe cómo los aportes de ambas disciplinas se amalgamaron en una experiencia que partió del rechazo estudiantil: “mi obra no necesita explicaciones,
yo sé pintar no escribir”, hacia instancias de metacognición en la que advirtieron que les faltaba
pensar, conceptualizar, elaborar ideas, habilitar el estudio de marcos teóricos, para construir un
discurso propio en el marco de los discursos disciplinares. La experiencia que describe Falchini
(2010) también logró que los estudiantes transitaran desde un estadio que vincula, a través de la
escritura, al docente con el alumno hacia un estudiante artista que escribe para su comunidad de
pertenencia ampliando la perspectiva de comunicación de su obra y produciendo cadenas genéricas de textos que insoslayablemente convocan la multimodalidad.
En ambas situaciones experimentales converge la idea de que la escritura no es un recurso instrumental para codificar contenidos y comunicarlos sino que es un ejercicio para descubrir e identificar pensamiento y articular relaciones (Tolchinsky, 2000: 60). Ese punto de vista es el móvil para
proponer la escritura, aun en instancias de concepción de las obras.

5. Conclusión

Sabemos que en este Siglo XXI la importancia de establecer relaciones entre disciplinas está ampliamente legitimada. Resulta interesante pensar las disciplinas como saberes complementarios,
que incluso permiten vivenciar procesos análogos en las instancias de sus producciones. De este
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modo, la escritura fue el nexo que permitió encontrarnos a lingüistas y artistas en la vivencia de
procesos de reescritura que incluyeron tiempos para idear, componer y reparar (Cassany, 2009), no
ya objetos sino la propia escritura que conceptualizaba esos objetos o intervenciones escultóricas.

Tal como sugiere Camnitzer (2001) tanto una declaración del tipo “la obra habla por sí misma”
como el error de pensar que basta con una descripción literal y banal de una obra artística dan
prueba de un malentendido acerca de lo que significa “explicar” el arte. El artista tiene la responsabilidad de la escritura para conceptualizar mejor el problema que quiere plantear, o el significado que quiere comunicar. Por otra parte, existen en el mercado del arte instancias en las que es
preciso “dar cuenta” y esa exigencia se traduce en la escritura de textos: programas, proyectos, anclajes, críticas, relatos curatoriales, entre otros géneros, que el estudiante está desafiado a aprender
a escribir.
Es cierto que el Arte tiene sus lenguajes que la presencia de la lengua muchas veces solo quiere
develar, criticar o conceptualizar. No obstante, la idea es vivenciar el aporte que puede suponer la
interacción de dos disciplinas como Lingüística y Artes a partir de la iniciación de los estudiantes
en la escritura académica, desde la composición del escrito de un género como el proyectual de escultura.

Las orientaciones que adquieren las prácticas de lectura, escritura y argumentación en la disciplina Artes permiten explorar —a partir de esta experiencia en curso— sus potencialidades epistémicas y las condiciones didácticas que las promueven.
En este sentido, el conocimiento de las particularidades del texto “Proyectual de escultura” que
circula y se produce en Artes nos permitió abordar, aunque de manera introductoria, esas exploraciones lingüístico-etnográficas que representan un área de vacancia.
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El Estado responde, ¿quién propone?
Efectos de sentido de la Ley de Educación Sexual Integral
Por Gabriel Dvoskin 1

Resumen: En este trabajo, nos proponemos indagar los efectos de sentido (Pêcheux, 1975) generados, en la Argentina, en relación con la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, en los
medios masivos de comunicación. Específicamente, nos centraremos en los diarios La Nación y Página/12. Para ello, analizaremos los procesos de configuración de las escenas discursivas (Fonte,
1998; Pérez, 2003) presentadas en uno y otro medio, con el objeto de determinar el trasfondo heteroglósico (Bajtín, 1979) recuperado por cada uno de ellos, para posteriormente analizar qué tipo de compromiso asumen frente a las diversas voces y posicionamientos discursivos que traen a
escena y, así, establecer las interpretaciones que subyacen a cada una de las escenas discursivas.
Centraremos nuestro análisis en aquellos enunciados que presentan formas de la heterogeneidad mostrada, es decir, aquellas que “inscriben al ‘otro’ en el hilo del discurso” (Authier-Revuz,
1986). Nos interesaremos, principalmente, por el discurso referido (Zoppi, 1986; Reyes, 1993) y
por aquellos procedimientos lingüísticos, tales como la presuposición, el sobrentendido, la negación o la ironía, que traen a escena una diversidad de voces alternativas a la del locutor (Ducrot,
1984).

Partimos de la idea de que toda comprensión es activa en tanto en ella se encuentra el germen
de la respuesta (Voloshinov, 1929; Luria, 1975). A partir del análisis de la producción de las noticias periodísticas, pretendemos estudiar las relaciones de intertextualidad que se plantean en los
diarios tanto con la ley como con el resto de los posicionamientos discursivos que circulan sobre
este tema.

El análisis de las escenas discursivas configuradas en cada uno de los diarios nos permitirá dar
cuenta de las representaciones e identidades construidas sobre los participantes de esta coyuntura,
hecho que contribuye a la producción y circulación de determinados valores del signo ideológico
“sexualidad”. Por otro lado, señalaremos los ejes de debate que suscitaron la polémica y, así, determinar quiénes son los que tienen la iniciativa discursiva (Raiter, 1987) y quiénes se limitan simplemente a responder discursos ajenos.
Palabras clave: DISCURSO REFERIDO, VALORACIÓN, APROPIACIÓN, DISTANCIAMIENTO.

1. Introducción

En este trabajo, analizamos la polémica suscitada a partir de la sanción de la Ley de Educación
Sexual Integral, en octubre de 2006, y de los materiales elaborados para su implementación. Si bien
la sanción de esta ley tuvo un amplio consenso en el ámbito legislativo, en el plano mediático se desarrolló un extenso debate (Dvoskin, 2012).
1 Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Tomamos como corpus para nuestro análisis un fragmento de esta discusión, aquel manifestado
en los artículos publicados en los diarios La Nación y Página12, el día 30 de julio de 2009, a raíz de
los dichos del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, sobre los manuales elaborados para la formación
de profesores en materia sexual, y la posterior respuesta del Ministro de Educación, Alberto Sileoni.
Dado que ambos periódicos recuperan las voces de Aguer y de Sileoni, focalizamos nuestro trabajo en el análisis del discurso referido. De este modo, nos centramos en la configuración de las escenas discursivas (Pérez, 2003) elaboradas por uno y otro diario con el objeto de determinar cuál
es la interpretación que cada medio pretende imponer sobre la polémica entre el arzobispo y el ministro y sobre el tema de la Educación Sexual Integral. A partir del análisis de los procedimientos
empleados para recuperar las diferentes voces y posicionamientos discursivos presentados en cada
texto, intentamos establecer el valor argumentativo de cada artículo.

Nuestra investigación parte de la idea formulada por Mónica Zoppi de que “en gran parte de los
hechos de discurso referido, es posible encontrar en el texto [citante] señales (...) que proveen información que permite inferir cuál es la interpretación realizada por el hablante citante y que subyace a la cita” (1986: 103). Toda comprensión es activa en tanto en ella se encuentra el germen de
la respuesta (Voloshinov, 1929; Luria, 1975). Un modo de investigar la comprensión activa de los
enunciados es a partir de la producción, en este caso, de noticias periodísticas, dado que nos permite estudiar los tipos de relaciones intertextuales que se plantean entre el discurso citante y el discurso citado, en un doble movimiento de apropiación y de distanciamiento.

1.1. Marco teórico

Para el análisis de nuestro corpus, seguimos las propuestas desarrolladas por Ducrot y Ascombre en la Teoría de la Polifonía y en la Teoría de la Argumentación en la Lengua. Pretendemos
dar cuenta del universo de creencias que construye cada diario a partir de una configuración específica de las posturas recuperadas, operación que conduce a interpretaciones diferentes sobre
la polémica en torno a la educación sexual. Los valores argumentativos de cada discurso no se manifiestan (ni necesaria ni fundamentalmente) en el contenido factual que se comunica, sino en las
posibles conclusiones que pueden derivarse en función de las operaciones discursivas empleadas
para comunicar la información.

1.2. Metodología

Centramos nuestro análisis en aquellos enunciados que presentan formas de la heterogeneidad
mostrada, es decir, aquellas que “inscriben al ‘otro’ en el hilo del discurso” (Authier-Revuz, 1984).
Nos interesamos, por un lado, en el discurso referido, procedimiento que presupone la co-presencia
en el enunciado de dos instancias de enunciación diferentes (Zoppi, 1986) y que refleja de manera
explícita la heterogeneidad enunciativa. Este fenómeno se realiza fundamentalmente a través de
tres estrategias discursivas: el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre, cada una
de ellas diferenciada por el tipo de relación que establece entre el discurso citante y el discurso citado, tanto en un plano sintáctico como en su valor comunicativo (Reyes, 1993).
Más allá del discurso referido, existen otras formas no marcadas que también traen a escena a
una diversidad de voces alternativas a la del locutor, tales como la presuposición, el sobrentendido,
la negación y la ironía (Ducrot, 1984). Estos procedimientos incorporan en el enunciado posturas
que no necesariamente son compartidas por el locutor y que definitivamente no son afirmadas por
él (Ducrot, 1972).
A partir del análisis de estos procedimientos nos proponemos determinar cuál es el trasfondo
heteroglósico (Bajtín, 1979) que recupera cada uno de los diarios, para posteriormente analizar
qué tipo de compromiso (Martin y White, 2005) asumen frente a las diversas voces y posicionamientos discursivos que presentan y, así, establecer las interpretaciones que cada medio pretende
imponer en relación con la polémica.
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2. Análisis
2.1. Página/12
2.1.1. Distanciamiento
Desde un comienzo del artículo, se hace explícito el distanciamiento del locutor respecto de la
postura de Aguer a partir del uso de hipérboles y de comillas, que descalifican el comunicado del
arzobispo:
1. “Hablar de sexo espanta a monseñor”.

2. “Un manual elaborado por expertos de los ministerios de Educación y Salud de la Nación dio
pie a un exaltado ‘mensaje’ del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien puso si no el grito, al menos
el texto en el cielo”.

El verbo “espanta”, en el primer ejemplo, expresa de un modo exagerado el disgusto o malestar manifestado por Aguer en relación con el tema de la educación sexual. En el segundo caso, por
su parte, aparece el uso de comillas, que marca de forma explícita que dicho fragmento no es asumido por el locutor sino que es atribuido a otro enunciador. Esta atribución aparece en un contexto
discursivo caracterizado nuevamente por la exageración, tanto por el adjetivo que la precede como
por la cláusula relativa que finaliza el enunciado, hecho que le otorga un tono burlesco al enunciado.
Las citas incompletas constituyen un recurso frecuente, a lo largo del texto, que le sirven al locutor no sólo para establecer un punto de vista ajeno al propio y, de ese modo, desentenderse de su
responsabilidad, sino también para caracterizar a la fuente de esos dichos (Reyes, 1993):
3. “El arzobispo de La Plata consideró “neomarxista” un manual oficial sobre educación sexual”.

4. “El Material de Formación de Formadores en Educación Sexual y Prevención del VIH/sida -que
fue avalado por organismos internacionales- resulta “reduccionista” y “constructivista” para monseñor”.
5. “Héctor Aguer lo tildó [al manual] de ‘ateo’ y ‘reduccionista’”.

6. “Aguer también encontró que la recopilación de materiales, en la cual ‘la ideología de género
se expresa (...) con el máximo rigor’, tiene un ‘designio profundo”: la “‘desconstrucción’ (sic) de una
concepción de la sexualidad de acuerdo con el orden natural y con la tradición cristiana’”.

Los términos “ateo”, “neomarxista”, “constructivista” o “reduccionista” no expresan meramente una valoración sobre el manual sino que paralela, y fundamentalmente, están calificando a quien
emitió estas palabras: “La incursión de citas directas dentro del EI [estilo indirecto] es muy frecuente en el lenguaje de prensa, donde interesa resaltar algunas expresiones, reproduciéndolas textualmente. [...] Las palabras entrecomilladas se intercalan en el EI para mostrar alguna actitud ante
ellas, por ejemplo burla” (Reyes, 1993: 44).

Esta calificación de la persona de Aguer también se realiza a través de los verbos que introducen su discurso. “Considerar”, “resultar”, “tildar” o “encontrar” son todos verbos de opinión 2, que
“sirven al locutor para informar al destinatario de las creencias de un tercero” (Ducrot, 1982: 234).
Estos verbos tienen la particularidad de denotar la manera como un agente aprehende una realidad
intelectual y, por lo tanto, es este sujeto la fuente responsable de la creencia, que bien puede o no
ser compartida por el locutor o su destinatario, pero está individualizada en este tercero, caracterizándolo. De hecho, en el ejemplo cinco, se presenta una postura contrapuesta a la de Aguer, la de
los “organismos internacionales”, que representan los agentes especializados en la tarea de evaluar
los materiales, por lo que su incorporación relativiza y, en cierta medida, descalifica la opinión del
arzobispo sobre el tema.
2 Si bien estos verbos pueden tener también otros significados, nosotros nos estamos refiriendo al valor que adquieren en el discurso analizado.
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Vemos, de esta manera, un primer movimiento del artículo de Página/12 que consiste en distanciarse de la postura de Aguer. Esta estrategia inevitablemente lo acercará al polo opuesto de la
polémica.

2.1.2. Respaldo, apropiación y sobrentendido

La respuesta del Ministro de Educación al comunicado del arzobispo es presentada en Página/12
mediante dos estrategias diferentes, el estilo indirecto y el estilo directo:
7. “El flamante ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, advirtió que no era su intención
polemizar: ‘El que critica Aguer es un documento que se desprende de una ley, la 26.150, de Salud Sexual Integral. Y para este ministerio la ley no es una opinión, sino una disposición normativa que da
la sociedad y hay que cumplir’ ”.

8. “‘¿Por qué hacemos esto?’, se preguntó Sileoni en diálogo con Página/12 al referirse a la participación que la Ley de Educación Sexual asignó al Ministerio de Educación, y explicó: ‘En primer lugar,
para trabajar en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En segundo, para tratar de
trabajar, desde la escuela, en contra del embarazo temprano, que en la zona a la que fueron destinados los materiales en 2007 es del 25 por ciento. Y tercero, porque la información también disminuye la incidencia del abuso infantil. Esas son nuestras peleas, y por eso no queremos entrar en otras
discusiones que distraen’”.

A diferencia de lo que ocurría con el discurso de Aguer, aquí los dichos de Sileoni son retomados con citas completas, que permiten exponer de un modo más desarrollado y fiel el punto de vista del ministro:
“La cita directa [...] exige una lectura atributiva, llamada de dicto, según la cual se atiende a la
referencia al mundo pero también a la codificación lingüística misma, que, en estas construcciones
citativas, debe coincidir con la original. En la lectura de dicto, la responsabilidad de la expresión
(y con ella, del punto de vista, valoración, etc.) se atribuye al hablante citado” (Reyes, 1993: 20).

Por otro lado, es también significativa la diferencia en cuanto a los verbos que introducen su discurso: Sileoni “advierte”, “explica” y sólo “pregunta” en forma retórica. Su discurso adquiere, así, un
tono didáctico, propio de los lugares de saber y de poder (Fowler, 1979).
A continuación en el artículo, se recuperan las voces de Marta Weiss y Mirta Marina, ambas integrantes del Programa de Educación Sexual Integral:
9. “Por su parte, la capacitadora, docente y asesora de instituciones educativas Marta Weiss,
quien trabajó en la compilación del Material, señaló que ‘es preciso tomar distancia y no caer en la
misma trampa’. ‘En realidad -agregó-, reduccionista es el comunicado, porque la ley nacional instala
tres ejes alrededor de los cuales se nuclea todo lo demás: la integralidad de la sexualidad humana, la
perspectiva de derechos humanos y el cuidado de la salud. De todas maneras, la reacción de Aguer me
sorprende, porque yo misma he sido llamada por escuelas católicas, a través del ministerio, para que
explicara los alcances y la implementación de la Ley de Educación Sexual, en su momento. Claro que
la Iglesia no es una institución monolítica, y Aguer representa sólo uno de sus sectores’”.

10. “Algo de sorpresa, reconoció Mirta Marina, coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, despertó el exabrupto de monseñor: ‘Sabemos que hacer cumplir la ley es un desafío y sigue habiendo resistencias, pero esperábamos discutir por lo que estamos haciendo hoy, no
por un material del que no renegamos pero que pertenece a otra etapa’”.

Al igual que con el discurso de Sileoni, aparecen las citas de forma completa. Sin embargo, ya
no es la ley ni su implementación el tema principal que exponen, sino los motivos de su “sorpresa”
generada a raíz de las críticas de Aguer. La insistencia de esta “sorpresa” la hace aparecer como un
eufemismo de lo ridículo de los dichos de Aguer, ya sea por tratarse de materiales que responden a
los lineamientos de la ley o que tienen ya varios años de antigüedad. La reiteración de lo inapropiado de las críticas da lugar a cierta insinuación sobre una intención oculta de parte del arzobispo, in266
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tención que puede inferirse a partir de la violación de ciertas máximas, como las de cantidad o relevancia (Grice, 1975) en el siguiente enunciado:
11. “Esas [“constructivista”, “reduccionista” y “noemarxista”] son las principales falencias que
Aguer achacó al Material en un comunicado dado a conocer el mismo día en que asumían las nuevas
autoridades del Ministerio de Educación, comenzando por su titular, Alberto Sileoni, aun cuando la
piedra (o quizá habría que decir el cuadernillo) del escándalo date de 2007, haya tenido circulación
restringida en una zona del país y tuviera como destinatarios, pura y exclusivamente, a adultos formadores de otros adultos”.

La fecha de asunción de las autoridades del Ministerio de Educación no parece ser, a simple vista, una información necesaria para determinar la calidad de las críticas del arzobispo. El conector
“aun cuando” introduce una proposición que funciona como una contraexpectativa (Martín y White, 2005) para que se realice la crítica, lo que orienta al lector a buscar el motivo de los dichos de
Aguer no tanto en los manuales como sí en los nuevos miembros del Ministerio de Educación.
La polémica es, así, redefinida hacia otro eje: ya no serían la Ley de Educación Sexual Integral
ni los materiales elaborados para su implementación las razones que despertaron el malestar del
arzobispo, sino las personas (o el gobierno) responsables de hacerlo. La confrontación Estado/
Iglesia queda, así, colocada en el centro del debate; la disputa por el signo “sexualidad” o el debate
por los contenidos de la educación sexual son relegados de la escena en este diario.

2.2. La Nación

2.2.1. Puntos de vistas
A diferencia de Página/12, La Nación no establece un apoyo explícito a alguno de los dos protagonistas de la polémica. Tanto una como otra postura es presentada a partir de los mismos mecanismos, el estilo directo, el estilo indirecto y las citas incompletas:
12. “El arzobispo de La Plata y presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado,
monseñor Héctor Aguer, cuestionó con inusual dureza el enfoque de un documento del Gobierno
sobre educación sexual, al que calificó de ‘neomarxista’ y ‘totalitario’”.

13. “El flamante ministro de Educación, Alberto Sileoni, dijo que se trata de material para la discusión docente, que ‘no llega a las escuelas’”.
14. “‘Ni amor, ni responsabilidad, ni matrimonio, ni familia como proyecto de vida -puntualizó
Aguer-. Se confiesa explícitamente que la educación sexual excluye la formación en las virtudes, el
aprecio y respeto de los valores esenciales que constituyen a la persona en su auténtica perfección’”.

15. “Consultado por LA NACIÓN, Sileoni expresó que desde hace años el ministerio sostiene la enseñanza de valores. ‘No creemos que sea un valor la relación sexual vacía, la reducción de la sexualidad a la mera genitalidad; también hablamos del amor, de la afectividad, del encuentro con el otro,
el respeto. Tenemos documentos que llegan a las escuelas donde decimos que la primera formadora
es la familia’”.

La polémica es representada respetando el orden cronológico en que se sucedieron los dichos,
lo que pretende reflejar los hechos tal cual ocurrieron. Por otro lado, la presentación de las distintas
voces y opiniones es realizada mediante verbos que no manifiestan valoración alguna del locutor
respecto de los discursos citados ni en cuanto al eje bueno/malo ni tampoco en relación con la verdad o falsedad de las proposiciones comunicadas (Kerbrat-Orecchioni, 1986). Esta operación construye la ilusión de una “neutralidad” informativa en la posición de enunciación del diario.
Sin embargo, veremos que, a lo largo del texto, aparecen ciertas marcas y estructuras lingüísticas que permiten dar cuenta de un posicionamiento del diario en relación con la polémica.
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2.2.2. Coincidencia y respaldo
En el artículo de La Nación, advertimos la fuerza argumentativa del texto principalmente en
ciertos enunciados que retoman la voz de Aguer mediante el estilo indirecto, pero, a su vez, introducen cláusulas relativas explicativas que funcionan como un “efecto de sustentación”:
“La proposición explicativa [...] interviene como soporte de un pensamiento contenido en otra
proposición, y eso por medio de una relación de implicación entre dos propiedades. [...] Puede decirse que ella constituye una evocación lateral de aquello que se sabe de otro lugar y que sirve para
pensar el objeto de la proposición de base” (Pêcheux, 2009: 101) 3.

De esta manera, encontramos enunciados en los que la voz de Aguer se confunde con otra voz
cuya autoría no es fácil de determinar:
16. “[Aguer] Le adjudicó al texto oficial una potencialidad destructiva del orden familiar, que se
manifiesta, por ejemplo, en el enunciado ‘la perspectiva de género requiere de un proceso comunicativo que la sostenga y la haga llegar al corazón de la discriminación: la familia’”.
17. “Aguer consideró que este programa apunta a excluir la autoridad de los padres y los derechos y deberes que brotan de la patria potestad, tutelados por la Constitución y convenciones internacionales. Observó un avance sobre la libertad de conciencia y la libertad de enseñar y aprender, no
sólo en las escuelas de gestión privada, obligadas a contrariar su ideario, sino en las estatales, donde
no se les puede imponer sin injusticia manifiesta a los padres ‘una concepción del hombre contraria
a sus concepciones’”.

El estilo indirecto no establece una frontera clara entre las distintas enunciaciones, sino que entre ambas existe una continuidad que permite la fusión entre las voces del locutor y del hablante citado. Tanto en el ejemplo 17 como en el 18, la postura de Aguer aparece fundamentada en proposiciones que no son fácilmente atribuibles a su persona: en el primero de estos enunciados, la “potencialidad destructiva del orden familiar” adjudicada por Aguer al manual es respaldada por una
cláusula relativa que si bien puede inferirse que es asumida por el arzobispo, dicha inferencia no se
realizaría sobre la base de la lectura del artículo sino por un conocimiento previo de Aguer o de los
lineamientos ideológicos de la Iglesia en general.
Procedimiento similar ocurre en el segundo de estos ejemplos, en el que se comienza con la referencia a las opiniones del arzobispo, pero las mismas son sustentadas por proposiciones relativas
cuya fuente no está marcada lingüísticamente en el texto.
Podemos ver en estos enunciados una especie de estilo indirecto libre, caracterizado por una interpenetración de conciencias en la que el locutor adopta como centro de perspectiva para su enunciado la postura del arzobispo de La Plata, asimilando su voz a la de Aguer.

Contrariamente a lo que ocurre con la voz de Sileoni, que a lo largo de todo el artículo es claramente diferenciada e identificada, la voz de Aguer se confunde por momentos con la del locutor,
quien de a poco se va posicionando detrás de la postura del arzobispo.

El artículo otorga el espacio final del texto, característico de las conclusiones, a las reflexiones
de Aguer, lo que le atribuye a su opinión una clara preeminencia por sobre la de Sileoni:
18. “‘La tan mentada neutralidad religiosa, el célebre laicismo escolar —dijo—, no es compatible
con la imposición de una dogmática constructivista y atea que resulta una especie de religión secular,
ajena a la tradición nacional y a los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo’”.

La Nación representa en el artículo la polémica entre el arzobispo de La Plata y el Ministro de
Educación incorporando en la escena discursiva las voces de ambos. Esta equidad genera el efecto de una objetividad informativa que impide notar, en un principio, la postura del diario respecto de la polémica. Sin embargo, a medida que avanza el artículo, el locutor se va apropiando paulatinamente del discurso de Aguer, adoptando implícitamente su postura. El uso del estilo indirec3 La traducción de la cita es nuestra (G.D.).
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to libre permite la fusión entre las voces del locutor y del arzobispo, recurso que impide reconocer
de un modo claro quién asume la responsabilidad sobre lo dicho. De esta manera, el diario apoya
la postura de Aguer en desmedro de la de Sileoni, pero sin perder su lugar de enunciación “objetivo” y “neutral”.

3. Conclusiones

En este trabajo, nos propusimos analizar el valor argumentativo de dos artículos periodísticos,
uno de Página/12 y otro de La Nación, que tratan la polémica entre el arzobispo de La Plata, Héctor
Aguer, y el Ministro de Educación, Alberto Sileoni, en torno a los manuales para profesores sobre
educación sexual.

Tomamos como punto de partida para nuestra investigación la idea planteada por Zoppi (1986)
de que todo acto de referir lleva incorporada una interpretación del hablante, tanto de la cita como
del discurso total en el que los enunciados fueron emitidos originalmente. De este modo, el análisis
del discurso referido nos permitiría dar cuenta del posicionamiento del locutor de cada texto respecto de la polémica.

En un primer momento, observamos que en Página/12 hay un posicionamiento explícito en
contra de las críticas pronunciadas por Aguer. El tono burlesco con que es incorporado su discurso,
mediante exageraciones o citas incompletas de sus dichos, marcan desde un comienzo este distanciamiento por parte del locutor.
Simultáneamente, el locutor se acerca a la postura de Sileoni mediante la inclusión en la escena
no sólo de la voz del ministro sino también de las de Marta Weiss y Mirta Marina, ambas participantes del Programa de Educación Sexual Integral. La recuperación de sus dichos en estilo directo
permite exponer sus posturas de un modo claro y acabado, fenómeno que los coloca en un lugar privilegiado de saber y de poder. Su insistencia en la sorpresa de los dichos de Aguer y lo inadecuado
de sus motivos insinúa cierta sospecha sobre la sinceridad de sus críticas.
El diario cambia, así, el eje de la polémica, dando a entender que no se trata de una discordancia
respecto de los contenidos y modos de implementar la ley, sino de un desacuerdo del arzobispo respecto de las personas encargadas de llevar a cabo el programa, hecho que atentaría contra el régimen democrático.

Por su parte, La Nación pretende posicionarse en un lugar neutral respecto de la polémica.
Esta aparente objetividad la construye incorporando ambos discursos mediante las mismas operaciones, estilo directo y estilo indirecto, introducidos con verbos de decir que carecen de una valoración intrínseca respecto de lo bueno/ malo o verdadero/ falso de las proposiciones comunicadas.
Sin embargo, paulatinamente el diario va asimilando su discurso al del arzobispo, adoptando,
así, su postura en la discusión. La inclusión de cláusulas relativas explicativas en la reproducción
del discurso de Aguer en estilo indirecto genera la interpenetración de las voces del locutor y del arzobispo, haciendo imposible identificar la autoría de las proposiciones subordinadas que sustentan
las críticas efectuadas a la educación sexual. El reclamo por la libertad de los padres en la educación
de sus hijos, eje organizador de la crítica del arzobispo, es, así, asumida -siempre implícitamentepor el mismo locutor del diario.
De esta manera, encontramos en el discurso referido un procedimiento privilegiado donde
buscar el valor argumentativo de un texto. Como señala Reyes, “un texto citado es, pues, una imagen
de otro: lo representa como si fuera una fotografía, un dibujo, o una grabación. Pero esa imagen no
es nunca completa, y rara vez es fiel” (1993: 12). En esta (in)fidelidad reside la interpretación del
locutor, quien en todo acto de atribución de una palabra ajena, no puede sino apropiarse o distanciarse de ella.

Queda pendiente para próximas investigaciones indagar en las formaciones ideológicas (Pêcheux, 1975) bajo las que se alinean una y otra postura de la polémica. También resulta imprescindible analizar qué valores son asumidos, compartidos o presupuestos en el interdiscurso en
relación con el signo “sexualidad”, lo que nos permitirá relevar aquellos otros valores que aún permanecen silenciados y pertenecen todavía al mundo de lo impensable.
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Estrategias didácticas y comunicacionales en aulas
virtuales de educación superior: descripción densa
y algunas definiciones
Por Ana Lía Elbert 1, Paula Florez 2, Adriana Imperatore 3 y Susana R. López 4

Resumen: El presente trabajo se inscribe en el programa de investigación “Tecnologías digitales, educación y comunicación. Perspectivas discursivas, sociales y culturales” (2011-2015) de la
Universidad Nacional de Quilmes, dirigido por la Dra. Sara Pérez.

En términos metodológicos, se toma un corpus de diez aulas pertenecientes a la modalidad virtual de UNQ. Para el análisis se utilizan categorías conceptuales procedentes de la comunicación y
del análisis del discurso (Yus 2010), así como de concepciones didácticas ligadas al constructivismo
(Mercer, 1997; Wertsch, 1993) y a la etnografía virtual (Hine, 2001).
En un trabajo previo, presentado por este mismo equipo en marzo de 2013 realizamos una
primera aproximación al análisis sistemático y global de diez aulas de modalidad virtual elegidas
por los estudiantes como espacios de buenas prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Mediante
el estudio de las estrategias comunicacionales y didácticas que los docentes ponen en práctica en
la clase inaugural en sus cursos virtuales identificamos la recurrencia de algunas combinaciones
de estas estrategias que nos permiten agrupar las aulas, más allá de las disciplinas específicas, en
distintos tipos de configuraciones: predominantemente epistémica: predominantemente comunicacional, didáctico-comunicacional integrada, estratégica de grado cero.

El objetivo en este trabajo es realizar un análisis comparativo e interpretativo para mostrar la
concurrencia e interrelación de estos aspectos en el análisis de las aulas que forman parte de cada
configuración, así como dar cuenta de los matices y diferencias singulares. La comparación sistemática permite visualizar en la práctica estrategias y formas del quehacer educativo propias del medio
virtual, así como encontrar algunas orientaciones que pueden guiar la “buena enseñanza” (Fenstermacher, 1989) en formatos y plataformas actuales e, incluso, futuras.

Las configuraciones: entre el modelo pedagógico y los estilos personales

En la Universidad Nacional de Quilmes, la modalidad de enseñanza virtual propone un modelo
pedagógico institucional para las carreras de grado destinado a una población universitaria masiva,
que procura brindar una formación de calidad. Entre los aspectos invariantes en todos los cursos
establecidos por el modelo pedagógico, podemos mencionar: el material didáctico centralizado,
la bibliografía y el examen final. Cada asignatura de grado cuenta con un material en papel, multimedia o hipermedial elaborado por un experto disciplinar que desarrolla, en distintas unidades temáticas, los contenidos de la asignatura. Este material despliega diversos recursos didácticos es-

1 Universidad Nacional de Quilmes; aelbert@unq.edu.ar.
2 Universidad Nacional de Quilmes - Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural de Buenos
Aires; pflores@unq.edu.ar.
3 Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires; aimpera@unq.edu.ar.
4 Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires; sulopez@unq.edu.ar.
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pecialmente diseñados por un equipo interdisciplinario de procesadores didácticos y diseñadores
multimedia a fin de dar uso a las posibilidades del campus virtual.

Por su parte, el diseño del campus Qoodle agrega a los recursos de Moodle, áreas para el desarrollo de actividades académicas, de interacción social y de gestión, propias de cualquier comunidad universitaria. Y encontramos también una serie de regularidades, ya que el campus brinda
una estructura común para todas las aulas virtuales, en la que se destacan dos espacios de interacción para utilizar a lo largo de todo el curso: el foro “Avisos del Profesor” que el docente puede utilizar como pizarra de anuncios y el “Foro abierto” donde pueden intervenir todos los miembros del
curso. Por otra parte, en el espacio de “Información Asociada” aparece el programa de la materia
y la bibliografía digitalizada seleccionada por el equipo de profesores, junto con los tutoriales de
ayuda del campus y un espacio donde cada docente publicará el documento “Plan de trabajo”, que
estructura las 16 semanas de duración del curso, contenidos, bibliografía e instancias de evaluación previstas.
Por otra parte, encontramos variaciones en la práctica docente a partir del diseño del plan de
trabajo, la selección de bibliografía, las herramientas que utiliza del campus, los contenidos de la
clase y los recursos en texto, audio, video, imagen para presentar esos contenidos, evaluarlos y proponer actividades, que progresivamente van conformando, bloque a bloque, clase a clase, su propio
estilo en el aula virtual.

Entre los elementos invariantes que define el modelo pedagógico y los estilos personales de
cada profesor, hemos adoptado el concepto de configuración didáctica de Litwin para identificar,
en la modalidad virtual, los formatos de enseñanza que articulan las estrategias didáctico-comunicacionales implementadas por el docente, los materiales didácticos especialmente generados o seleccionados para un entorno virtual y los múltiples recursos que brindan las plataformas digitales.

El modo en que cada docente usa y torna activos cada uno de los recursos del campus Qoodle
y de los elementos y espacios comunes previstos por el modelo pedagógico institucional contribuye a la construcción de un contexto dinámico que se va configurando en los bloques, pero también aporta información clave para que los estudiantes puedan interpretar e inferir no sólo los
contenidos de una asignatura, sino también las formas de convertirse en un participante activo de
esa comunidad virtual constituida en el aula. Francisco Yus, quien toma en este punto a Sperber
y Wilson con su teoría del contexto y la relevancia, entiende la noción de contexto como un “subgrupo de supuestos mentales que la persona atesora y usa según necesidades interpretativas concretas exigidas por el enunciado del emisor. El contexto, por lo tanto, nunca está sobreentendido o
es un componente estático en la comunicación, sino que constituye una información mental ligada
a las necesidades comunicativas e interpretativas” (Yus, 2010, p.33). De esta manera en la clase inaugural de cada asignatura hemos registrado algunas correspondencias y regularidades que se establecen en el modo de presentación personal del docente y la respuesta que despierta en los estudiantes, así como en el modo de presentar la materia, el diseño de los espacios y recursos del
campus y las actividades que propone. Estas variables van moldeando una serie de intenciones que
se hacen ostensibles y van construyendo un horizonte de expectativas en los estudiantes destinatarios que pueden a su vez llegar a convertirse en partícipes más o menos activos de esa comunidad
virtual de aprendizaje. El ritual de la presentación personal y de la materia, junto con la propuesta
didáctica y los aportes multimodales traducidos en la utilización de los recursos en el campus nos
ha permitido establecer cuatro configuraciones didáctico comunicacionales en el corpus de diez
aulas virtuales estudiadas en el período inicial de adopción del campus Qoodle, a saber:

a) Predominantemente epistémica: se trata de aulas virtuales donde los contenidos disciplinares
se imponen y predominan por sobre las estrategias comunicacionales;

b) Predominantemente comunicacional: es el caso inverso al anterior, las estrategias comunicacionales se imponen por sobre las estrategias didácticas específicas de la disciplina, destacándose los intercambios constantes y el uso de recursos como el color, la tipografía, las imágenes, los
íconos, etc. por parte del docente;
c) Didáctico-comunicacional integrada: se trata de aulas donde hay un alto grado de equilibrio
e interacción entre ambos tipos de estrategias y, por ende, se logra una participación más comprometida por parte de los estudiantes;
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d) Estratégica de grado cero: se trata de un tipo de configuración donde no se han desplegado
estrategias didácticas ni comunicacionales adaptadas a la modalidad virtual, se trataría de un caso
donde implícitamente el docente presupone que la disciplina se transmite a sí misma, sin mostrar
mediación o transposición subjetiva alguna.

Vamos a ilustrar cada una de las configuraciones a través de un aula que representa acabadamente la interrelación entre estrategias didácticas y comunicacionales.

Configuración predominantemente epistémica

El aula 1 puede ilustrar acabadamente la configuración predominantemente epistémica porque
en buena medida su propuesta se basa en la lógica epistemológica de la disciplina, aspecto que se
aborda con solvencia, puesto que las clases establecen complejas y ricas relaciones de intertextualidad con la bibliografía, la carpeta de trabajo y otras fuentes propias de los protocolos de la asignatura. Si bien en esta aula se exhibe el dominio o la experticia dentro de la modalidad, las estrategias
comunicacionales no se encuentran explotadas en virtud de que el saber disciplinar es predominante y ocupa todos los espacios. Es posible encontrar cierta coherencia en el hecho de que en la
clase inaugural no se habilite un hilo para las presentaciones personales en el Foro abierto y el docente sólo mencione su nombre en el frame inicial y el modo en que luego se despliegan las actividades; aunque el ritual de las presentaciones está instalado en el modelo pedagógico institucional,
los estudiantes no se presentan si el docente no habilita este tipo de interacción. En este sentido, un
entorno virtual se construye como un contexto que nunca es fijo, lo que se infiere es sumamente dinámico en relación con las estrategias comunicacionales que cada propuesta despliega.

Las primeras dos clases presentan una guía con la secuencia de lecturas, seguida de la clase que
analiza la bibliografía y la vinculan a distintas fuentes y por último un foro que habilita la enunciación de dudas y comentarios por parte de los estudiantes; pero justamente en la clase inaugural no
se ha dado lugar a la presentación personal que es el ámbito de construcción identitaria y de los comentarios ad hoc por excelencia, si bien no se puede establecer una regla, no ha quedado habilitado
el canal los comentarios, de modo que no se registran participaciones en los foros de los comentarios a continuación de cada clase.

Configuración epistémica: falta de presentación
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En la clase 3 aparece una distribución de contenidos que termina de configurar la naturaleza
predominantemente epistémica de este curso, ya que aparece una actividad que es un capítulo para
analizar articulado bajo el recurso “subida avanzada de archivos” que proporciona un tablero donde cada estudiante individualmente elabora la consigna dada, sin posibilidad de que el grupo pueda ver las otras resoluciones, la lógica es la de una actividad con calificación sin posibilidad de ser
compartida ni de que forme parte de un trabajo colaborativo. En esa misma clase, hay un foro que
pueden ver todos los estudiantes en el que se colocan films argentinos que tienen relación con la temática del curso y se los ofrece al comentario e interpretación más libre y menos reglada, si bien las
contribuciones que realizan los estudiantes no son numerosas, son los espacios más participativos,
pero dado que es el espacio del comentario y no de la actividad reglada, el docente, en ocasiones,
no interviene. De este modo, se establece un circuito de actividades válidas con devolución y calificación que cuentan como el espacio de la “episteme” y los foros compartidos de las películas, que
pueden recibir una devolución pero a nivel de “doxa”. De este modo, el recurso de las películas que
podría servir según Cabero (2007) de motivador y también como texto multimodal en el que se verifiquen interpretaciones que luego podrían ponerse en diálogo con parte de la bibliografía queda,
en parte, separado y encapsulado en un foro del campus. De esta manera, el diseño de los espacios
y la integración hipermodal de los recursos pueden potenciar la pluralidad de sentidos o circunscribirlos a una tarea determinada. Según Lemke (2002) todos estos elementos debidamente articulados pueden favorecer la creación de nuevos y genuinos significados en una integración hipermodal.

Configuración predominantemente comunicacional

Es el caso inverso al anterior, las estrategias comunicacionales se imponen por sobre las estrategias didácticas específicas de la disciplina, destacándose los intercambios constantes y el uso de
recursos como el color, la tipografía, las imágenes, los íconos, etc. por parte del docente.
En el aula 2, el docente a cargo los invita a presentarse en el Foro y adjunta en el mensaje una
extensa presentación en un tono distendido y desestructurado. El archivo adjunto contiene una
imagen del docente, que en el desarrollo comparte aspectos de su vida profesional y académica
como así también, comentarios de índole personal, que ayudan a acortar la distancia y empatizar
con los estudiantes.

En esta presentación, el profesor apela a recursos multimodales, interpelando al lector como
si lo tuviera presente, enfatiza a través de cambios de tipografía, uso de negrita y signos de exclamación. Es notorio cómo a partir de esta presentación desestructurada, los estudiantes que se presentan a continuación agradecen la cálida bienvenida. En este sentido, podemos sostener que la
forma en que se inaugura el foro de presentación y el estilo de presentación del docente modela el
tipo de intervenciones y la relación dialógica al interior del aula, tanto entre estudiantes y docente
como entre los estudiantes entre sí.

Con respecto al desarrollo de las clases, el profesor utiliza estrategias dialógicas tanto a partir
de los recursos comunicativos que permite el Campus Qoodle, como en los textos que adjunta a
modo de presentación de contenidos. En la redacción de las clases se evidencia que tiene presente
de manera permanente al lector. Emplea recursos multimodales, incluyendo en todas las clases
imágenes, uso de negritas y colores diversos en las fuentes que hacen que resulte inevitable atender
a ciertos mensajes que el docente tuvo intención de destacar. Esto resulta fundamental desde la
teoría del contexto y la relevancia, ya que justamente el docente crea la presunción o expectativa de
relevancia, a fin de que el estudiante pueda acceder a la información contextual pretendida y elegir
la interpretación adecuada. Constantemente los hablantes (aquí lectores y escribientes) filtramos
información que parece no tener interés, lo que constituye una actividad típica en la búsqueda de
relevancia y desestimación de la irrelevancia. Se selecciona del contexto sólo aquella información
que podría ser útil para obtener conclusiones interesantes y todo el tiempo se combina información
nueva con la ya almacenada para obtener conclusiones.

Todos los bloques de clase están antecedidos por una extensa presentación, en el que se interpela al lector de un modo ameno utilizando por momentos discurso académico y en otros un discurso más distendido o coloquial.
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Configuración predominantemente comunicacional

Los foros invitan al diálogo y la participación. Podríamos afirmar que estas estrategias constantes de interpelar a los estudiantes generan altos niveles de participación en las actividades y debates.

En todas las clases y espacios del campus del aula 2 están presentes los recursos multimodales,
por ejemplo, a través de la inclusión de imágenes y el uso de diferentes tipos de fuentes y colores
para mostrar estados de ánimo, darle mayor expresividad a lo que se está comunicando. Hay un esfuerzo constante en que los recursos multimodales resulten un insumo para acortar la distancia e
interpelar al estudiante lector.
El aula 2 resulta un ejemplo de aplicación de estrategias comunicacionales que desbordan los
espacios y los cánones más tradicionales del discurso académico, utilizando estrategias más características de las redes sociales y de otros ámbitos de comunicación virtual donde lo personal se impone, generando una activa participación de los estudiantes.
Configuración didáctico-comunicacional integrada

Se trata de aulas donde hay un alto grado de equilibrio e interacción entre ambos tipos de estrategias y por ende se logra una participación más comprometida por parte de los estudiantes.

El aula 3 es la más representativa de la configuración didáctico-comunicacional integrada
porque mantiene a lo largo de las 16 semanas de clase un alto grado de participación por parte de
todos los integrantes del curso, en equilibrio con la evolución de contenidos. El docente utiliza un
abanico de recursos variados para las clases y las actividades, siempre con objetivos pedagógicos
para su selección; presenta un tono académico pero cordial, se ubica en un rol de facilitador, acompañante y guía de los estudiantes en esta instancia de aprendizaje. Tiene un estilo equilibrado que
demuestra su vocación como docente en las múltiples propuestas de trabajo, las correcciones y devoluciones de los mensajes públicos, las sugerencias y recordatorios para orientar la tarea en la modalidad virtual.
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Configuración didáctico-comunicacional integrada

En el Foro Abierto, para la primera semana del curso, el docente habilita un tema para las presentaciones, y luego responde a ese mensaje con su presentación personal, en una demostración de
igualdad de condiciones respecto de todos en el aula. Incluye en su mensaje su formación profesional y sus actividades de tiempo libre. Logra la participación de 33 estudiantes, contando qué hacen
laboralmente, en sus momentos recreativos y en qué horario se podrían conectar, por la propuesta de ponerse en contacto a futuro para realizar el trabajo en grupo. Respecto de la clasificación de
Constantino (2006) que contrapone en la relación entre el profesor y los estudiantes, distintos tipos de participaciones, a saber: la participación aditiva o relativa al tópico del foro, es decir, aquellas contribuciones que responden a una consigna o ejercicio en estricto diálogo vertical con el profesor y sin demostrar registro de los aportes de los demás estudiantes; la participación interactiva
o relativa al flujo discursivo, entendiendo así los aportes que recuperan lo que otros dijeron. En el
aula 3 podríamos identificar la mayoría de los mensajes como interactivos o relativos al flujo discursivo, porque responden dirigiéndose a todos en el aula, se despiden deseando éxitos para todos,
y además en algunos casos refieren a lo dicho previamente en los mensajes de otros miembros del
aula. También hay algunos, aunque son la minoría, que simplemente responden a la consigna planteada por el docente concretamente, sin atender a esta instancia de intercambio y establecimiento
de lazos para el armado de grupos de trabajo del curso.
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Presentación que incluye al docente

En cuanto a estrategias didácticas, podríamos decir que el desarrollo del aula es prolijo, las clases se publican los lunes semanalmente, acompañadas de un mensaje por Avisos de Profesor. Este foro es utilizado con mucha frecuencia por parte del docente, quien cada semana publica al menos 2 mensajes con distintos avisos, recomendaciones, recordatorios, sobre contenido, bibliografía
o actividades. El tono utilizado en los mensajes del docente es cordial y cercano, pero brindando sugerencias para el mejor aprovechamiento de los contenidos del curso, y presentando un recorrido
ideal de navegación del aula. Entre los documentos anexos que propone cada semana, encontramos
las sugerencias para las participaciones en los foros del curso, con aclaraciones operativas y de uso
de la herramienta, así como del tono y el vocabulario que deben tener los mensajes en un contexto
académico. En cada espacio el docente aclara los plazos y las condiciones de la actividad. Demuestra seguimiento de debates, actividades y consultas en sus mensajes. Felicita por los aportes y el nivel de participación en las actividades. Estas orientaciones completan el perfil del docente, atento
al desempeño de los estudiantes y al correcto uso de los espacios del aula.
En las clases, la presentación de los temas es clara, con objetivos, interrogantes, explicaciones,
definiciones, ejemplos cotidianos de los conceptos teóricos, descripciones, caracterizaciones, teorías y esquemas, uso de íconos y viñetas para destacar contenido, links internos para navegar el pdf.
En los foros de actividades propone consignas mediante preguntas para analizar los temas
vistos en las clases y la bibliografía. Por ejemplo, en la actividad de la clase 2, los estudiantes responden con entusiasmo. Las respuestas se podrían incluir en la categoría de generativas o creativas (Constantino, 2005) ya que amplifican la temática y proponen perspectivas de análisis diferentes. Hacia el final del foro, el profesor realiza una participación recapitulativa, que organiza las
respuestas previas sin cerrar el Debate.
A lo largo del curso, el docente despliega una serie de recursos que permiten explotar didácticamente herramientas tales como: video, hipervínculo, imágenes, etc. Brinda motivación a través de
materiales complementarios, uso de distintos recursos y agregado de información en los debates.
El diseño y la manera de configurar los espacios en los que se distribuyen los contenidos, y el recorrido sugerido implican que el estudiante incorpore una navegación regida por una lógica más modular
que secuencial y lineal, como ocurre en la mayoría de las aulas. La diferencia entre estas dos lógicas se
puede apreciar claramente observando las representaciones gráficas de ambos tipos de itinerarios.
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Esta interrelación es más evidente cuando se comprueban los resultados obtenidos cuando la utilización de diferentes modos coadyuvan a la mayor eficacia de las estrategias didácticas y la presentación
de los contenidos y los resultados obtenidos cuando estos aspectos se presentan divorciados, aislados.
Analizando el grado de participación, motivación y compromiso por parte de los estudiantes de
un aula como la analizada en este apartado, con las de lógica más lineal o secuencial; podría hipotetizarse que la multimodalidad y la navegación modular, cuando se articulan con las estrategias didácticas y comunicacionales, colaboran en el logro de mejores resultados de aprendizaje.

Configuración estratégica de grado cero

Se trata de un tipo de configuración donde no se han desplegado estrategias didácticas ni comunicacionales adaptadas a la modalidad virtual, se trataría de un caso donde implícitamente el docente presupone que la disciplina se transmite a sí misma, sin mostrar mediación o transposición subjetiva alguna.
El aula 4 es la más representativa de la configuración didáctico-comunicacional estratégica de
grado cero porque parece desestimar el valor de: el uso de recursos y medios que habiliten opciones
de lectura en una clase, la potencialidad de la interacción en el aula, las posibilidades de elaboración de conocimiento en foros de intercambio, la importancia de mantener un contacto fluido con
los estudiantes mediante aclaraciones, correcciones, devoluciones a sus actividades y respuestas a
sus consultas en los espacios públicos. En términos de Bajtín (1986) nos encontramos con una propuesta de clase monológica con explicitaciones autosuficientes y cerradas sobre sí mismas, que no
pretende ni genera respuestas participativas por parte de los estudiantes.
En el primer bloque el profesor se limita a escribir su nombre y el de la materia. No realiza ninguna presentación detallada ni invita a los estudiantes a que lo hagan, lo que genera una ausencia
completa de presentaciones o comentarios por parte de los integrantes del curso.

Configuración estratégica de grado cero
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En el modelo pedagógico de la UNQ el primer intercambio suele ser iniciado por el profesor en
el espacio del Foro Abierto. La presentación en este foro se trata de la inauguración del vínculo comunicativo con el profesor y el grupo de estudiantes, establece un canal, un tono de intercambios
y puede animar a que los estudiantes participen más activamente en el curso respondiendo de manera aditiva pero también interactiva y creativa, en relación con aportes que pueden enriquecer la
cursada. En el caso analizado no se presenta ninguna participación por parte del profesor en el Foro Abierto, hasta la tercera semana, cuando sube un documento Excel con la solución de las actividades de la segunda clase. Antes de esta intervención, los estudiantes comparten sus resoluciones
de actividades y ejercicios con preguntas y consultas al docente que no son contestadas, al menos
en este espacio (podría responder en privado a los mails personales, pero no lo sabemos).
En este caso el profesor no habilita ningún espacio para presentarse; y los estudiantes, aunque
lo hayan hecho en otras materias, no suelen inaugurar las presentaciones por propia iniciativa.
Vemos que el espacio de “Avisos del profesor” se utiliza por primera vez dos semanas después de
iniciada la cursada y contiene un breve comentario, por parte del docente, con información sobre la
clase de esta semana y la actividad de la semana anterior (este esquema se repite todas las clases,
hasta finalizar el curso, 16 semanas después).
Sus mensajes presentan la misma información en el mismo orden esquemáticamente. Semana
a semana solo cambia el número de actividad que sube. Vale acotar que a lo largo de las clases los
estudiantes suben sus resoluciones, incluso dudas o consultas, y el profesor no las responde. En
cambio sí muchas son respondidas entre los mismos estudiantes, lo que nos hace pensar que no hay
respuesta por parte del profesor en espacios privados de comunicación, como el correo electrónico,
por ejemplo. La participación de los estudiantes en este espacio es muy pobre y mengua semana a
semana, probablemente, por no recibir respuesta a las dudas y consultas.

Existe un segundo bloque en el frame central del aula que contiene la “Información asociada”
(programa de la materia, Plan de trabajo, bibliografía y tutoriales con ayuda sobre Qoodle). De
todos estos componentes obligatorios, el único que no se subió es el Plan de trabajo (que contiene
la información detallada semanalmente sobre los contenidos, lecturas obligatorias y actividades a
realizar durante todo el curso) y, al finalizar la cursada, seguía sin publicarse. Nuevamente, quizás
el profesor eligió otros canales de comunicación para hacerlo público para sus estudiantes, pero no
nos consta.

Los profesores que están al frente de las aulas virtuales diseñan una secuenciación de los contenidos, seleccionan la bibliografía, y desarrollan nuevos contenidos articuladores en videos, archivos de sonido o PDF junto con la propuesta de actividades que los estudiantes realizarán en el
campus virtual semana a semana. En cuanto a la multimodalidad advertimos que puede estar presente o ausente y el docente puede optar por hacer una utilización escasa (o nula: “de grado cero”),
moderada o intensiva de otros modos (imagen, sonido), además del textual. En este curso hay una
ausencia absoluta de imagen, sonido, links, y demás contenidos extras que no sean: la Carpeta de
trabajo y la bibliografía obligatoria. En este sentido el profesor repite estructuras que hacen a su
estilo comunicacional y pedagógico, lo que nos hace inferir que entiende que la disciplina se transmite a sí misma. A partir de la primera clase, y durante todas las restantes (que son 16 en total),
presenta la misma estructura de escritura y exposición de los contenidos, como si se tratara de una
plantilla predeterminada que cambia algunos datos temporales para actualizarse. Les indica qué
páginas de la Carpeta de trabajo deben leer, qué ejercicios teóricos y/o prácticos deben realizar, y
anuncia la despedida hasta el próximo lunes.
Las actividades iniciales adquieren relevancia porque permiten al docente y a los compañeros
contextualizar las relaciones en el entorno del aula. La primera actividad se anuncia en la clase
como “Resolver el Caso La Monoproductora que se encuentra en la Carpeta de Trabajo” sin ninguna
otra indicación. Y solo una participante la envía al foro, pidiéndole al profesor que la corrija por si
algo no está bien. No responde el profesor y ningún otro participante sube la actividad. Este modelo
no contempla la importancia de la interacción en la construcción de los aprendizajes, el reconocimiento del intercambio como medio para construir conocimiento y desarrollar la comprensión.
Tampoco plantea actividades que impliquen la interacción con otros, para facilitar el intercambio
colaborativo y la construcción de conocimientos, mediante estrategias tales como la búsqueda, la
indagación, la exploración, la investigación y la solución de problemas.
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A modo de conclusión
Este trabajo muestra cómo confluyen aspectos que muchas veces se consideran por separado
como las estrategias didácticas y comunicacionales. Cuando ambas se reúnen en el concepto de
configuración aportan una descripción de los principales procesos y sus formas de interrelacionarse, tanto con el objeto de obtener un diagnóstico como así también de iluminar aquellos aspectos que permiten propiciar buenas prácticas de enseñanza.

En este sentido, hemos demostrado en las distintas configuraciones cómo la estrategia de presentación personal y de la asignatura habilita un canal de comunicación y propicia la participación
en espacios comunitarios como el Foro abierto o los foros de comentarios. Esas estrategias de presentación suelen articularse con el modo de plantear las clases, a fin de lograr un alto nivel de compromiso con las actividades de aprendizaje propuestas en los foros o a través de otros recursos de
la plataforma Qoodle, esto se confirma en las configuraciones representadas por las aulas 2 y 3.
En cambio, en el aula 1, aunque el planteo de los contenidos es sólido, el hecho de no generar un
vínculo comunicativo-didáctico hace que luego el nivel de participación en las actividades de aprendizaje sea escaso.
Por último, la configuración representada por el aula 4 muestra, por la negativa, la fuerte ligazón entre la construcción de un vínculo comunicativo-didáctico y el desarrollo dialógico de las
clases virtuales a lo largo de un curso. Si el docente no responde en los foros que propone o tampoco se pronuncia ante las soluciones a los problemas planteados, se desalienta la participación.
Del mismo modo, el hecho de publicar los contenidos de la clase y despedirse hasta la próxima semana genera un nivel de expectativa negativa respecto de la dinámica que puede darse durante la
semana de clase. Como señala Yus, desde la teoría de la relevancia y el contexto, “cada hablante establecerá hipótesis sobre qué supuestos son o pueden llegar a ser (mutuamente) manifiestos para
el oyente, y el oyente establecerá hipótesis sobre qué supuestos pueden ayudarle a encontrar la interpretación precisa que el hablante intenta comunicar con su enunciado. Una buena sincronización de ambas hipótesis garantizará una buena interacción conversacional” (Yus, 2010, 49). En este
sentido, hay una necesidad de que los interlocutores sean conscientes de que están mutuamente involucrados en la conversación, una sensación que decrece cuando la información contextual disponible se reduce o desalienta la participación.
Ya sea a través de la construcción textual de la comunidad virtual, o de la creciente inclusión
de videos y recursos hipermediales, lo fundamental es entablar un vínculo comunicativo-didáctico
que redunde de manera virtuosa en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
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La imbricación de ethos y pathos como recursos de
persuasión en el espacio público: el caso Mariano Ferreyra
Por Aimé Candelaria Esteban 1

Resumen: El trabajo se propone caracterizar los tipos de afectividad presentes en el discurso
epidíctico que gira en torno a la figura de Mariano Ferreyra.

El estudio revela dos grupos de textos según los efectos emotivos producidos en el destinatario 2: aquellos cuyo alocutario experimenta el sentimiento de indignación y aquellos en los que experimenta compasión. En el primer grupo de textos, este sentimiento se logra a través de la creación
de un locutor que se presenta a sí mismo como un denunciante; el léxico que utiliza es el de los partidos políticos de izquierda y el aspecto que privilegia de la vida de Ferreyra es el relacionado con
su militancia. El segundo grupo de textos genera el sentimiento de compasión a través de la construcción de un enunciador compungido que utiliza el léxico de la afectividad y que retoma la figura de Ferreyra en la cotidianeidad de la vida familiar. Un tercer grupo de textos surge de la imbricación de los dos primeros.
Palabras clave: persuasión, emoción, razón, compasión, indignación.

Introducción

Ruth Amossy en “El pathos o el rol de las emociones en la argumentación” explica que a lo largo
de la historia perduró, con algunos matices, la polémica entre aquellos que consideraban que se
debía argumentar sólo a través de vías racionales y aquellos que sostenían que la movilización
de emociones en el auditorio es un instrumento legítimo para lograr la persuasión. Los primeros
menosprecian la apelación a los sentimientos del auditorio por considerarla una manipulación a
través de la perturbación; los segundos sostienen que la movilización de afectividad es la única manera de persuadir, pues sólo se logra actuar en los hombres cuando se los emociona.

En este trabajo trataremos de responder qué emotividad pone en juego el discurso epidíctico 3
vinculado al caso Mariano Ferreyra tomando como punto de partida los aportes realizados por los
analistas del discurso, quienes han propuesto la imbricación de lo racional y lo afectivo en la medida en que muchas emociones son viables de fundamentación racional.

1 Universidad de Buenos Aires.
2 Usaremos indistintamente alocutario o destinatario para referirnos al receptor del enunciado y enunciador o
locutor para referirnos a la voz que es responsable del enunciado.
3 Se trata de discursos de celebración, de conmemoración o de condena cuyo “objetivo es reafirmar la identidad del
grupo y fortalecerlo en torno a valores morales” (Amossy, 2000:6). Esto implica que en estos textos habría un predominio
de la dimensión persuasiva.
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Los hechos
El día 20 de octubre de 2010, trabajadores ferroviarios y agrupaciones sociales se reunieron en
la Estación Avellaneda para realizar un corte de vías en reclamo por el pase a planta permanente de
los trabajadores “tercerizados”.
Al momento de querer efectivizar dicho corte, se encontraron con que en el terraplén de la estación había un grupo de personas que les impedía subir.
Se alejaron tres cuadras del lugar para realizar una asamblea en la que decidirían qué hacer
frente a esa situación inesperada. Decidieron irse dando por realizada la medida de acción: aunque
por otros, las vías habían sido cortadas y, entonces, se escucharía el reclamo.

Cuando estaban por retirarse fueron emboscados por el grupo que estaba sobre las vías. Tres
militantes fueron heridos en las piernas con balas de plomo; Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, murió antes de llegar al hospital de un balazo en el hígado.

Los textos

El corpus seleccionado presenta textos de diversos géneros discursivos 4 que circularon desde el
día siguiente al asesinato de Ferreyra hasta el día en que se inició el juicio. No se incorporan textos
del cumplimiento del segundo aniversario por saturación teórica.

Se tomaron textos de medios gráficos y virtuales, tanto oficialistas como opositores, con el fin
de que ninguna tendencia ideológica contaminara las conclusiones.

Herramientas analíticas

Émile Benveniste, precursor de la teoría de la enunciación, fue el primero en señalar que la
lengua no es un mero instrumento de comunicación sino que de ella depende la conciencia de sí de
los sujetos en la medida en que “el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua
(1982: 183)”. Los elementos que señala como marcas de esa subjetividad son los indicadores de la
deixis: pronombres personales, demostrativos, adverbios y adjetivos “que organizan las relaciones
espaciales y temporales en torno al sujeto tomado como punto de referencia”. La subjetividad también se manifiesta a través de las “categorías semánticas de lo axiológico y lo afectivo (Amossy,
2000:18)”.

Maingueneau sostiene que el ethos, la presentación de sí de un locutor, se construye en el acto
de la enunciación. “El destinatario atribuye a un locutor inscripto en un mundo extra-discursivo
rasgos que son en realidad intra-discursivos, pues son asociados a una manera del decir (2002:3)”.
Estas asociaciones son realizadas por un intérprete que está integrado a una coyuntura socio-histórica determinada, por lo que producirá ciertos efectos emotivos en él. Ruth Amossy define el “efecto
emocional producido en el auditorio” como pathos (2000:8).
Para los analistas del discurso, ambos términos cooperan dialécticamente en la medida en que
la proyección del ethos “moviliza la afectividad del intérprete” (Maingueneau, 2002:4).

La imbricación de racionalidad y pasionalidad es explicada, según Amossy, a través del concepto
de sentimientos morales: son aquellos que se basan en una certeza moral y que, por lo tanto, pueden
justificarse a través de vías racionales. Esto es así puesto que la emoción presupone una evaluación
del objeto que puede fundamentarse mediante un sistema de razones sólidas.

Enunciación y ethos sensible

Con respecto a la enunciación, observamos que, excepto en los textos institucionales del Partido Obrero, aparecen todas las marcas propias de la subjetividad: pronombres personales (predo-

4 El corpus incluye notas de opinión, entrevistas, la transcripción de discursos, textos institucionales del Partido
Obrero y cartas abiertas.
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minan los de primera persona, en singular y plural), desinencias verbales de esas personas gramaticales; pronombres posesivos, demostrativos; adverbios de tiempo y espacio y partículas léxicas o
expresiones que contienen juicios de valor o carga afectiva: “Mariano se hizo amigo de nosotros, de
la UJS y el PO, cuando todavía no había terminado el secundario (1) 5 (...)”; “Ayer hubiera cumplido
24 años. (3)”; “Una vez tuve un sueño. Fue en agosto del año pasado (5)”; “adonde había ido con mi
mamá y mi sobrinito (8)”. Esto es: los enunciadores se muestran en los discursos que producen. En
los textos institucionales del Partido Obrero, a pesar de que esas huellas tratan de ser borradas, la
subjetividad aparece en enunciados que presentan juicios de valor: “patotas asesinas (2)”; “clima
de terror (4)”, “ferroviarios precarizados (6)”.
La presencia del enunciador es esperable en el discurso epidíctico. Pero el valor que tiene la observación es que nos lleva a indagar cómo se imbrica esa presencia con la construcción que realiza
del ethos, ya que a partir de esas marcas intra-discursivas, asociadas a maneras de decir, el destinatario proyectará el ethos del enunciador.

La primera regularidad que encontramos consiste en el hecho de que todos los textos construyen mundos éthicos sensibles: los enunciadores se muestran como seres que sienten.

El principal mecanismo utilizado por los locutores asociado a la sensibilidad consiste en el empleo de léxico de la afectividad: “en estas horas tremendas (1)”; “(...) y yo lo extraño (3)”; “No sabía
si, quizás por el dolor, la mente me estaba jugando una mala pasada (4)”; “Y el dolor es demasiado
grande, como también la impotencia de lo absurdo (...) (7)”; “Me da pena también que este país mate
lo mejor que tiene (12)”;

“De Callao y Corrientes marchamos llenos de bronca a Constitución (14)”. Se trata de ítems
léxicos que reflejan una reacción emotiva del locutor frente a la muerte, suceso que, en nuestra
cultura, es de por sí conmovedor, ya que nos hace tomar conciencia de la finitud. Además, que se
trate de un luchador social, joven, cuya muerte podría haberse evitado, acentúa el dramatismo. Este
hecho, el que todos los textos sean atribuidos a enunciadores sensibles, es importante: esos ethos
sensibles predispondrán la movilización de emociones del intérprete.

En los textos institucionales del Partido Obrero, a pesar de que se utiliza el discurso despersonalizado propio del periodismo (nominalizaciones, voz pasiva 6), la emoción que experimenta el
enunciador es puesta en discurso a través del empleo de frases cargadas de juicios axiológicos. “Argentina ha vuelto a vivir una Semana Trágica (2)”; “En un país donde los crímenes contra los luchadores han quedado impunes (...) (6)”. En estos textos, la emoción del enunciador también se manifiesta través de procedimientos como el argumento “ad populum, donde la pasión retórica intenta
movilizar al pueblo con el propósito de una acción llevada por el entusiasmo” (Amossy 2000:6).
Otro recurso se basa en el orden de las palabras: “Mariano Ferreyra, estudiante y trabajador, fue
asesinado; Elsa Rodríguez, luchadora barrial, lucha por su vida; otro compañero del Partido Obrero
y un compañero tercerizado, heridos (2)”. El paralelismo estructural y semántico revela una reacción emotiva causada por el énfasis puesto en la cantidad de damnificados y en la calificación que
se atribuye a esas víctimas.
Altamira, el mayor representante de este Partido Obrero, en su discurso del día siguiente al
asesinato, utiliza oraciones exclamativas, léxico de la afectividad e interjecciones: “¡No hay nadie
preso!”; “Este es un momento para compartir este sentimiento de dolor, porque nos han matado a
un hijo nuestro, carajo (4)”. La posición del Partido Obrero es la misma en las editoriales que en el
discurso de Altamira. La presencia de marcadores de subjetividad en el texto oral que no aparecen
en los textos escritos demuestra un fuerte conocimiento de las restricciones que impone la escritura periodística.

Los ethos sensibles mencionados se superponen a otros ethos cuya importancia, para nosotros,
radica en que movilizarán distintos pathos, porque el destinatario no experimenta las mismas emociones que el enunciador. Esto es, nos interesa ver cómo se imbrica la construcción de estos ethos
con el pathos, por lo que deberemos buscar qué construcciones éthicas movilizan qué afectividades.

5 Hemos señalado cada texto del corpus con un número que colocaremos al final del fragmento citado entre paréntesis. La lista que indica a qué texto corresponde cada número se encuentra al final del trabajo.
6 “El crimen cometido ha echado una luz sobre cosas que no necesitan mayor claridad. (2)”; “El patrocinio legal de
estos policías ha sido aportado por el flamante Ministerio de Seguridad de Nilda Garré (6)”.
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Ethos sensible-denunciante: indignación
Veamos. Encontramos un grupo de discursos en los que el ethos que se suma al sensible es el
que llamaremos denunciante: “La existencia de una burocracia sindical (...) entrelazada con las patronales y convertida ella misma en empresaria (2)”; “La misión de esta movilización es que paremos este terror de las patotas sindicales (4)”; “El crimen de Mariano puso de manifiesto al triángulo corrupto entre los privatizadores, el Estado y la propia burocracia sindical (6)”; “Un mundo
capitalista es un mundo esclavizado (7)”; “Fue una acción combinada del Estado, las fuerzas policiales, las fuerzas parapoliciales (...) (12)”. Se trata de un mismo locutor que pone en escena ethos
diferentes. De la imbricación de esos dos ethos, el sensible y el denunciante, surgirá (o se espera que
surja) en el auditorio el sentimiento de indignación, de cólera. El hecho de denunciar el proceso social que llevó al asesinato de Ferreyra funciona como justificación de ese sentimiento en la medida
en que se asienta en razones: la muerte del joven es producto, para estos enunciadores, del pacto
entre una burocracia sindical y un Estado que defienden los intereses de los capitalistas.
Además, en todos estos textos, la figura de Ferreyra queda relegada. No hay un proceso textual
en que se lo individualice, lo que se “epidictiza” es su militancia. “El crimen ha echado una nueva
luz sobre cosas que no necesitaban mayor claridad. La existencia de una burocracia sindical protegida por el aparato del Estado (...); (...) una policía que franquea el paso a estas patotas (2)”; “El gobierno no apretó el gatillo pero armó una burocracia sindical de negocios que actuó y actúa contra
los intereses de los trabajadores y de los usuarios y que termina con cosas como el asesinato de Mariano (12)”.

Estos textos epidícticos fueron emitidos/publicados en alguna fecha importante con respecto al
caso: el día siguiente del asesinato, el día en que Mariano hubiera cumplido años, el día del primer
aniversario de su muerte. Esto produce un fuerte predominio de la dimensión argumentativa: la indignación tiene que ser activa, el enojo debe llevar al alocutario a movilizarse o asistir a festivales
que pidan justicia por Mariano. Esta conclusión de los textos es explicitada en todos ellos: “Justicia
por Mariano Ferreyra”.
“El ethos moviliza la afectividad del intérprete”, habíamos dicho de acuerdo con Maingueneau.
El ethos denunciante predispone el sentimiento de indignación en la medida en que pone en evidencia, para estos enunciadores, la existencia de un régimen de precariedad laboral que defiende
sus negocios asesinando. La reacción afectiva, como vemos, se basa en razones. El sentimiento de
indignación provocado al considerar que la muerte de Mariano fue injusta, sólo será padecido por
un destinatario que valore la militancia como una actividad solidaria y reivindicable: se trata de valores socialmente constituidos según las creencias que posea el destinatario.

Ethos sensible-compungido: compasión

El otro ethos presente en varios textos es el que llamaremos compungido. El procedimiento más
evidente utilizado para su proyección consiste en el uso de léxico propio de lo que Filinich denominó expresiones somáticas (2003:94): hay dos textos cuyos enunciadores lloraron por la muerte
del joven. “(...) le dije antes de despertar llorando (4)”; “Llantos, dolor, no me salieron palabras (...)
(14)”. En nuestra cultura el llanto frente a esta situación solo puede significar una cosa: tristeza del
enunciador y sentimiento de compasión de parte de quien lo sabe sufriendo.

Además, este ethos compungido es reconstruido por el destinatario al encontrar en los discursos palabras con las que los locutores buscan consuelo por la ausencia: “Marianito va a estar
presente en cada día de nuestro futuro (1)”; “(...) nuestra hermandad sería para siempre y trascendería la muerte (3)”; “Siempre te recordaré y nunca te voy a olvidar (8)”. Se proyecta, también, a
través de la falta de consuelo que encuentran los enunciadores por lo brusca que fue la muerte del
muchacho: “La lacra burocrática (...) cegó su vida cuando apenas contaba con 23 años (1)”; “Ayer
hubiera cumplido 24 años. Quedó inconclusa su vida, ¿no? (3)”; “(...) ese asesino a sueldo se llevó tu
vida (14)”. Cegar, llevarse la vida, vida inconclusa: maneras de decir que, en nuestra coyuntura, son
asociadas al sufrimiento.
Otro procedimiento por el cual se construyen ethos compungidos es la anécdota: como en la realidad no encuentran consuelo, recurren a lo único que les queda: recuerdos. “En nuestro recuerdo
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(...) se mezclan decenas de anécdotas, todas lozanas y divertidas (1)”; “Mariano nació sietemesino.
Lo mandaron a la incubadora. (10)” “Pero la fecha tiene hoy un significado de recordar las mejores
cosas de Mariano. Y por eso recordé su lucha (13)”.

En estos textos aparece individualizada la figura de Mariano Ferreyra, se lo describe a través de
adjetivos o de actitudes. “Marianito (...) era concienzudo, parsimonioso (...) tenaz (1)”; “(...) a Mariano le gustaba dibujar mucho (...) (3)”; “En la secundaria me acuerdo que tenía notas bárbaras,
pero le agarrabas la mochila y tenía todas las pruebas arrugadas (10)”; “Alguna vez (...) de muy chico
se intentó afeitar y apareció con la cara lastimada (11)”. Los enunciadores muestran al joven en su
cotidianeidad. Lo reflejan como un integrante del grupo de compañeros o familiar igual a los demás,
lo que refuerza el dolor: ellos lo conocían, Ferreyra ocupaba un lugar en sus vidas cotidianas.
La falta de consuelo, que no es expresada sino sugerida a través de la preponderancia del léxico de la afectividad, los recuerdos, las anécdotas, la calificación de la figura de Ferreyra, moviliza
el sentimiento de compasión. La angustia del enunciador genera un profundo sentimiento de lástima hacia el que sufre, que es acrecentado por el hecho de que para nuestra sociedad la muerte de
un joven siempre es trágica. Creemos que estos textos permiten a sus enunciadores la exteriorización de sus sentimientos.

Imbricación de ethos sensible-denunciante/ethos sensible compungido:
simultaneidad de efectos pathémicos

Finalmente, encontramos dos textos en los que se dan simultáneamente los dos efectos pathémicos analizados: la indignación y la compasión. Esa afectividad es movilizada por el hecho de que
el ethos denunciante y el compungido trabajan paralelamente con el fin de lograr la persuasión. Se
trata de textos cuyos enunciadores compungidos muestran esa angustia y, además, realzan la figura
militante de Ferreyra: “Mariano puso en evidencia los métodos que las burocracias sindicales son
capaces de usar para que la izquierda no gane influencia en los gremios (5)”; “Era grande Mariano.
Tanto que se fue dejándonos la inmortalidad de su juventud, contagiándonos de ella (...) para que
cada vez que el pueblo salga a las calles todos seamos Mariano, con la sangre hirviendo exigiendo
y trabajando por una justicia clara y limpia (7)”. Razón y emoción se imbrican para dar cuenta discursivamente de la emoción vivida y movilizar al auditorio.

Conclusión

El análisis de textos relacionados con el caso Mariano Ferreyra puso de manifiesto la presencia
de enunciadores que movilizan afectividades a través de dos recursos: la sensibilidad propia y la
proyección de mundos éthicos que, por lo que implican, movilizan sentimientos. Estos mundos
éthicos diferenciados son dos: el denunciante y el compungido, y los efectos emocionales que generan son la indignación y la compasión, respectivamente.

El ethos denunciante moviliza el sentimiento de indignación a través del desenmascaramiento
del sistema que, para defender sus intereses, acabó con la muerte de Mariano. Las explicaciones, si
bien son racionales, son una fuerte prueba por el pathos: el sentimiento de indignación se asienta
en el hecho de que un joven solidario perdió su vida defendiendo a los trabajadores ferroviarios, un
sector que, en los mismos textos, se presenta como víctima del sistema de explotación denunciado.

En estos discursos, además, se despersonaliza la figura de Ferreyra, reivindicando su aspecto
militante. Estos textos son claramente argumentativos y el objetivo que persiguen es que la figura
de Mariano se convierta en una bandera de la lucha contra la explotación de los trabajadores. “Mariano Ferreyra (...) corporiza una causa y una idea (9)”, sostiene Altamira. Estos enunciadores, si
bien sensibles y angustiados, no están paralizados por el dolor: deben continuar la lucha de Mariano: convertirlo en bandera de lucha, para ellos, daría sentido a la muerte. En estos textos, la emoción se “esconde” bajo el racionamiento.
El segundo grupo de textos moviliza el sentimiento de compasión a través de la construcción de
mundos éthicos compungidos por la muerte de Ferreyra. Se trata de textos que individualizan su figura: lo describen física y psicológicamente, cuentan anécdotas, mencionan los proyectos de vida
que no pudo realizar, expresan la angustia que les genera que haya muerto tan joven. Como la ma285
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yoría de estos textos fueron escritos por gente del círculo íntimo de Ferreyra podemos pensar que
el efecto pathémico proyectado es involuntario, ya que surge de la lástima hacia quienes sufren la
desgracia de haber perdido a un ser querido. El sentimiento se acentúa por la cercanía de los enunciadores con la víctima y por la impotencia que sienten frente a la brusquedad de su muerte. La
función de estos textos, creemos, es la búsqueda individual de algo de alivio a partir de la exteriorización del dolor. La dimensión persuasiva propia del discurso epidíctico queda absolutamente relegada.
El tercer tipo de textos visualizados, en los que operan a la vez los ethos y pathos analizados,
atiende a las dos dimensiones fundamentales del discurso epidíctico: la celebración y el reforzamiento de valores. La suma de los dos pathos, creemos, es más efectiva en la medida en que la movilización simultánea de compasión e indignación potencian el sentimiento de injusticia.

Corpus

1. Jacyn y otros (2010, octubre 22). “Mariano Ferreyra, compañero, amigo, hasta la victoria
siempre”. Prensa Obrera: Un crimen contra la clase obrera.
2. “Al pueblo” (2010, octubre 28). Prensa Obrera: tapa.

3. Ferreyra, Pablo (2011, junio 6). “Dibujos”. Página 12: Opinión.

4. Altamira, Jorge (2010, octubre 28). “Vinimos a Plaza de Mayo a parar el terror de las patotas
de la burocracia”. Prensa Obrera; Mariano Ferreyra: un crimen contra la clase obrera”.
5. El Be (2011, junio 6). “El jefe”. Plazademayo.com.

6. “A un año del asesinato de Mariano Ferreyra” (2011, septiembre 29). Prensa Obrera: tapa.

7. Rial, Beatriz (2011, octubre 25). “Se fue dejándonos la inmortalidad de su juventud”. Plazademayo.com.
8. Ferreyra, Rocío (2011, octubre 25). “Carta a Mariano Ferreyra”. Plazademayo.com.

9. Altamira, Jorge (entrevista, 2011, octubre 20). “Mariano sacudió la fibra de la juventud argentina”. Perfil: Política.

10. Rial, Beatriz (entrevista, 2011, octubre 20). “Me levanto con la imagen de él”. Tiempo Argentino.

11. Ferreyra, Pablo (entrevista, 2011, octubre 20). “Lo de Mariano sensibilizó a mucha gente”.
Clarín: Política.
12. Belliboni, Eduardo (entrevista, 2011, octubre 20). “El gobierno no apretó el gatillo, pero
pactó con la burocracia sindical que mató a Mariano”. La Nación: Política.

13. Ferreyra, Pablo (2012, junio 4). “Recuerdo sus mejores cosas, su lucha”. Tiempo Argentino:
Editorial.
14. Fabbricatore, Agustín (2012, agosto 6). “Carta a Mariano”. Página 12: Opinión.

Bibliografía

Amossy, R. (2010). La présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF.
Amossy, R. (2010). “El pathos o el rol de las emociones en la argumentación”, en L´argumentation
dans le discours, París, Nathan- Université. Mimeo F.F. y L., UBA.
Bajtín, M. (1982). “El problema de los géneros discursivos”, en Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI
Benveniste, E. (1997). “De la subjetividad en el lenguaje”, en Problemas de Lingüística General I, México, Siglo XXI [1996].
Filinich, M. (1998). Enunciación, Buenos Aires, Eudeba.
Filinich, M. (2003). “La dimensión pasional. Descripción y experiencia sensible”, en Descripción, Buenos Aires, Eudeba.
Maingueneau, D. (2002). “Problemas de ethos”, en Practiques Nº113/114, Metz. Mimeo F.F. y L., UBA.
286

Barack Obama: negociación, colaboración e igualitarismo
en la política exterior
Por Sandra Fadda 1

Resumen: Este trabajo analiza dos discursos presidenciales estadounidenses siguiendo los
postulados teóricos de Wodak y Meyer (2008), es decir, entendiendo al discurso como una forma
de práctica social y sosteniendo que existe una relación dialógica entre el evento discursivo en particular y la situación, las instituciones y las estructuras sociales que lo contienen. En este sentido,
sólo el análisis lingüístico de un discurso no resulta suficiente puesto que deben además explorarse las maneras en que los textos construyen situaciones, identidades sociales y relaciones entre los
sujetos. Con el marco teórico del Análisis Crítico del Discurso y la metodología tridimensional propuesta por Fairclough (2002) —descripción, interpretación, explicación— se han comparado los
discursos doctrinales de los presidentes George W. Bush y Barack Obama a fin de analizar la reformulación y resignificación léxicas a través de las cuales cada mandatario construye la idea de justicia global (Habermas, 2004; Rorty, 2009) en términos de la política exterior estadounidense. Se ha
partido de la siguiente hipótesis: el discurso político estadounidense —en particular la alocución
presidencial actual— tiende a crear un nuevo ethos democrático internacional, el cual se expresa
en una nueva ideología más inclusiva y, por lo tanto, existe una tendencia hacia un nuevo contrato internacional surgido a partir de los Estados Unidos. Los resultados preliminares indican que el
presidente Obama ha establecido un nuevo paradigma sobre la base de una relación con otros países que da más lugar e importancia a la negociación que a la confrontación, a la colaboración que al
unilateralismo, y al igualitarismo que al excepcionalismo.
Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso, discurso político, lexicalización, ideología, ethos
democrático.

Introducción

Según van Dijk (2002) existen por lo menos tres grandes interfaces entre discurso y sociedad.
La primera interfaz ubica a las estructuras sociales como condiciones para el uso del lenguaje (i.e.,
son condiciones para la producción, la construcción y la comprensión del discurso). La segunda interfaz establece que el discurso construye, define y cambia las estructuras sociales (i.e., la sociedad
es una condición para el discurso). Y la tercera interfaz, dice van Dijk, da lugar a una relación representativa o “indexical” entre discurso y sociedad, en el sentido de que las estructuras del discurso
hablan sobre, denotan o representan partes de la sociedad (i.e., la sociedad es una consecuencia del
discurso). Por lo tanto, muchas dimensiones de la sociedad se construyen, al menos parcialmente,
con el discurso, entre ellas la política 2. En todas estas dimensiones, el discurso cumple un rol fundamental, no sólo como una forma de práctica social o como constitutivo de las organizaciones o de
las relaciones sociales entre grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la expresión
1 Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba.
2 Otros ejemplos de dimensiones de la sociedad que se construyen con el discurso son el derecho, la educación o la
burocracia.
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y la reproducción de las cogniciones sociales, como por ejemplo las ideologías (i.e., los valores y
creencias que comparten los miembros de un grupo, y que a su vez regulan y controlan las acciones
e interacciones de dichos grupos).

El discurso político —en tanto acto interactivo-comunicativo— despliega una serie de estrategias discursivas (Wodak, 1999) o retóricas (Ricento, 2003) que presuponen o enfatizan tanto la similitud, la singularidad, la autonomía/independencia, la inclusión, la unidad y la continuidad, como
la diferencia, la heterogeneidad, la exclusión, la fragmentación y la discontinuidad. A su vez, esas estrategias se manifiestan a través de instrumentos y realizaciones lingüísticos, es decir, a través de
lo que Wodak (1999) llama estrategias lingüísticas. A su vez, Fairclough & Wodak ([1997] 1998)
nos indican que, el estudio del discurso (i.e., texto y habla) como forma de “práctica social” debe
esencialmente incluir el estudio del contexto para la mejor comprensión del mismo. Las consideraciones sobre el contexto refuerzan el concepto de van Dijk (2002) de que existe una relación dialéctica entre el discurso y la situación que lo enmarca: el discurso ayuda a sostener y reproducir el
statu quo, y también contribuye a transformarlo. En otras palabras, y como lo plantea Habermas
(2004) en su ética del discurso, la realidad se construye narrativamente, dependiendo de la interpretación del mundo.
En este sentido, y conectados de manera directa con los conceptos de prácticas discursivas en
relación dialógica con las prácticas sociales, surgen los conceptos de poder y justicia. La relevancia
social del discurso da origen a importantes cuestiones de poder que tienen importantes efectos
ideológicos: las prácticas discursivas pueden ayudar a producir y reproducir relaciones (asimétricas) de poder entre grupos o países, por ejemplo, a través de las maneras en que representan la
realidad y posicionan a las personas (Fairclough & Wodak, 1987: 258). Las cuestiones de ideología
y poder como conceptos clave en relación al discurso político, también nos llevan a plantear cuestiones que tienen que ver con la justicia. Según Fluck (2003: pág. 20), existe una diferencia entre la
justicia y el deseo de la misma aunque ambos conceptos, lejos de oponerse, se complementan y refuerzan mutuamente. En ocasiones, explica Fluck, ambos conceptos se conjugan en lo que él llama
una justicia individual, un modo de reconfigurar la realidad que “hace justicia” satisfaciendo las
expectativas y la auto-percepción del individuo. Por lo tanto, podría concluirse que la justicia es
también una construcción dialógica que da cuenta del pluralismo inherente a la interpretación del
mundo.
En el presente trabajo he comparado los discursos doctrinales de los presidentes George W.
Bush y Barack Obama; específicamente he analizado las reformulaciones y resignificaciones léxicas
a través de las cuales cada mandatario construye la idea de justicia global (Rawls, 1991, 2003; Habermas, 2004; Rorty, 2009) en términos de la política exterior estadounidense. Para ello, he partido de la siguiente hipótesis: el discurso político estadounidense —en particular la alocución presidencial actual— tiende a crear un nuevo ethos democrático internacional, el cual se expresa en
una nueva ideología más inclusiva y, por lo tanto, existe una tendencia hacia un nuevo contrato internacional surgido a partir de los Estados Unidos. Los resultados indican que el presidente Obama
se ha apartado del paradigma político tradicional y ha establecido uno nuevo sobre la base de una
relación con otros países que da más lugar e importancia a la negociación que a la confrontación, a
la colaboración que al unilateralismo, y al igualitarismo que al servicio de la ideología del excepcionalismo estadounidense (Lipset, 1996; en Ricento, 2003).

Metodología

Fairclough (2002) propone una metodología tridimensional en base a la cual el discurso puede
analizarse como texto, como práctica discursiva y como práctica social. La consideración de estas
tres características del discurso resulta esencial para su análisis. Dicho análisis, por lo tanto, se lleva
a cabo en tres etapas, no siempre consecutivas y muchas veces superpuestas:
1. Descripción del texto (i.e., el discurso como texto);

2. Interpretación de las relaciones entre texto e interacción 3 (i.e., el discurso como práctica discursiva);
3 En esta etapa del análisis, el discurso es visto como producto del proceso de producción y como recurso en el
proceso de interpretación.
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3. Explicación de la interacción y el contexto social (i.e., el discurso como práctica social).

Es a través de este tipo de análisis crítico que se pueden ver los efectos constructivos del discurso, es decir, las maneras en que el discurso contribuye a la construcción de identidades, de relaciones entre participantes, y de sistemas de conocimiento y creencias. En otras palabras, esta metodología propone un estudio empírico del lenguaje (hablado o escrito) en sus contextos (macro y/o
micro) sociales específicos (Stecher, 2010).

El discurso como texto

En la etapa de análisis el texto se describe a partir de sus propiedades formales. En otras palabras, esta etapa se centra en las propiedades lingüístico-textuales del discurso. Fairclough (1995)
asegura que el análisis textual siempre fortalece el análisis discusivo, aún dado el considerable
rango de objetivos y teorías que existen en este campo, y la diversidad de disciplinas académicas
que se nutren de él y que contribuyen con él. Fairclough (2002) se refiere a la organización textual
que trasciende la oración como la “textura de los textos”, es decir, como la forma y organización del
texto (no sólo su “contenido”). Las “evidencias texturales” (i.e., aquellas que le dan forma y lo organizan) constituyen indicadores sensibles de procesos, relaciones y cambios socioculturales 4.
El análisis del texto puede organizarse en base a diversas categorías. Dadas las limitaciones de
extensión del presente trabajo, he explorado principalmente el vocabulario, en términos de las selecciones léxicas, y la resignificación de conceptos clave en las doctrinas de ambos presidentes estadounidenses. En este sentido, Fairclough (2002) aclara que el significado de las palabras no es el
que aparece en los diccionarios sino que está sujeto a ciertas prácticas, valores, perspectivas, instituciones y dominios. Es por ello que prefiere el término lexicalización (en lugar de vocabulario)
porque éste implica procesos asignación de nuevos significados dependiendo del momento, del
lugar y de las personas. Este proceso de selección léxica tiene una implicancia política e ideológica.
El término más recurrente en los tres discursos de Barack Obama es “partnership”, el cual ha sido
traducido como “asociación”, “cooperación/colaboración” y “alianza”:
La asociación y cooperación entre las naciones no es una elección; es la manera, la única manera
de proteger nuestra seguridad común y de defender nuestra humanidad común. (“Un mundo que
sepa estar unido”: par. 25)
Pero sí les prometo que buscamos una asociación de iguales. No existe en nuestras relaciones un
socio principal y un socio de menor jerarquía; existe simplemente compromiso basado en el respeto
mutuo y en los intereses comunes y en los valores compartidos. Por lo tanto, estoy aquí para comenzar
un nuevo capítulo de compromiso que será mantenido durante toda mi administración. (Cumbre de
las Américas - 2009: par. 4)

Dada nuestra interdependencia, cualquier orden mundial que eleve una nación o grupo de personas por encima de otros inevitablemente fracasará. Por lo tanto, al margen de lo que pensemos
sobre el pasado, no debemos ser prisioneros de él. Nuestros problemas deben abordarse a través de la
cooperación/colaboración; el progreso debe ser compartido. (“Un nuevo comienzo”: par. 17)

De esta manera, Obama deja en claro que la importancia de estar unidos radica en que los desafíos que se enfrentan deben ser compartidos, como deben serlo los beneficios que se obtienen a
través del progreso. Es por ello que a menudo el término “asociación” (“partnership”) aparece en
combinación con “de iguales”; “prosperidad”, “seguridad”, “libertad” y “justicia”; y “objetivos compartidos”.
Mientras Obama construye una realidad compartida en un mundo en el que tanto dificultades
como avances deben sufrirse o gozarse en conjunto, George W. Bush construye una realidad a partir
de un “otro” enemigo y asociado con el mal. En esta construcción del otro como enemigo de la democracia y la libertad (de culto, de pensamiento y de expresión; c.f., par. 24), Bush construye una
imagen de Estados Unidos como superior, con poder para tomar decisiones sobre el destino no sólo
de otros países sino del mundo entero:
4 Estas “evidencias texturales” son en parte lingüísticas y en parte intertextuales.
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Y esta noche, los Estados Unidos de América le presenta las siguientes demandas a los Talibanes:
entreguen a las autoridades estadounidenses todos los líderes de Al Qaeda que se esconden en su
tierra. (Aplausos). Liberen a todos los extranjeros, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, que
se encuentran injustamente detenidos. Protejan a los periodistas, diplomáticos y voluntarios en su
país. Clausuren de manera inmediata y permanente todos los campos de entrenamiento terrorista en
Afganistán, y entreguen a todo terrorista, y a toda persona que sea parte de su estructura de apoyo, a
las autoridades apropiadas. (Aplausos). Permitan a Estados Unidos acceso total a los campos de entrenamiento terrorista, así podremos asegurarnos de que ya no están operativos. (20 Sept.: par. 20)

Según Eco (2012) se construyen como enemigos aquéllos que se tiene interés en presentar como amenazadores y peligrosos. En este párrafo, como en el siguiente, en el que curiosamente es el
presidente Bush quien realmente se convierte en el amenazador (“Entregarán a los terroristas o
compartirán su destino”. Par. 21), la construcción del otro como enemigo le permite a Bush definir
su propia identidad —y la de Estados Unidos— como justicieros globales al servicio dela paz y el
orden mundial. Tan polarizada está la realidad que construye Bush que el ultimátum que primero
lanzó contra Afganistán lo hizo extensivo —en el mismo discurso— a todo el mundo:
Y perseguiremos a las naciones que les proporcionen asistencia y refugio al terrorismo. Toda
nación, en toda región, tiene ahora que tomar una decisión. O están con nosotros, o están con los
terroristas. (20 Sept.: par. 30)

A la par del concepto de enemigo recurren términos como “guerra”, “terror” y sus derivados “terrorista” y “terrorismo”. Por lo tanto, las selecciones léxicas demuestran que mientras Obama se
construye como uno entre iguales, Bush enfatiza que él y su país son primeros entre todos.

El discurso como práctica discursiva

En este segundo estadio del análisis el discurso es abordado en tanto práctica discursiva, es
decir, en términos de la relación entre el texto y la interacción 5 (i.e., en relación a los procesos de
producción, distribución y consumo de los textos). Es en etapa del análisis —explica Fairclough
(2002)— que la audiencia interpreta el texto, es decir, llega, de diversas maneras, a comprender
el discurso a partir de recursos sociales y cognitivos. La interpretación del discurso, por lo tanto,
surge de la combinación de los rasgos lingüístico-textuales del discurso y lo que hay “dentro de” los
participantes del discurso (i.e., de los receptores) y que éstos utilizan a los fines de la interpretación. Las características formales del texto devienen señales 6 que activan recursos internos —alojados en la memoria a largo plazo 7—, y la interpretación es el resultado de esa interacción dialéctica entre las señales y los recursos en la memoria.

Una manera de interpretar el texto es a través de la intertextualidad, la propiedad que según
Fairclough (2002) tienen los textos de incorporar otros textos de manera explícita o implícita, a fin
de asimilarlos, oponerse a ellos, repetirlos irónicamente, etc. (pág.84). Por ejemplo, el discurso de
Obama presenta una visión pluralista del mundo en el cual “Estados Unidos no es el crudo estereotipo de un imperio egoísta” (par. 11) sino que reconoce la diversidad, tanto dentro de las propias
fronteras como en el resto del mundo. En el discurso de “Un nuevo comienzo”, Obama resumió estas
ideas en lo que llamó “un concepto simple”:
Tenemos influencia de todas las culturas, venimos de todos los rincones de la Tierra, y estamos
dedicados a un concepto simple: E pluribus unum: de muchos, uno. (“Un Nuevo Comienzo”: par. 11)

Esta frase en latín constituye un importante intertexto ya que funciona como una apelación al
nacionalismo y a la unidad históricos del país del norte. “E pluribus unum” fue uno de los primeros lemas nacionales de Estados Unidos. Históricamente, alude a la integración de las trece colonias

5 En la etapa interpretativa se considera al texto un producto del proceso de producción y un recurso en el proceso
de comprensión del mismo.
6 “Cues” en inglés.
7 A esos recursos internos también se los llama conocimiento previo (background knowledge) o cultura general
(knowledge of the world). Sin embargo, Fairclough sostiene que estos términos son restrictivos.
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para crear un solo país. Fue elegido en 1776 —al comienzo de la Guerra de Independencia— por el
primer comité del Sello 8 de los Estados Unidos, y aprobado por el Congreso Continental en 1782.
En 1956 fue reemplazado por el lema In God We Trust (En Dios Confiamos) como lema nacional de
los Estados Unidos 9. En la actualidad, ambos lemas están incluidos en las monedas estadounidenses. El discurso puede interpretarse, entonces, como una invitación a la unión y la igualdad aún en
la diversidad y la diferencia.
Bush, por su parte, incorpora la voz de un héroe militar y político de su país al citar al General
George Marshall 10:
Seis meses después de Pearl Harbour, el General Marshall dijo: “Estamos decididos a que, antes
de que el sol se ponga en esta terrible lucha, nuestra bandera será reconocida en todo el mundo
como un símbolo de libertad por un lado, y de poder avasallante por el otro”. (1 Junio: par. 9)

También aquí el intertexto funciona como una apelación al nacionalismo y a la unidad históricos
del pueblo estadounidense. Si bien quizás el contenido del mensaje era necesario dado el contexto
del ataque del 11-S y era necesario infundir nacionalismo y valentía en la nación, el discurso también trata de persuadir a la audiencia de la relación directa entre libertad, poder y hegemonía como aspectos esenciales del rol mundial de su país. El uso del intertexto deviene aún más significativo dado que fue producido por uno de los grandes héroes estadounidenses, tanto del ámbito militar —Marshall fue Jefe de Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y, como tal,
diseñó la Operación Overlord— como del ámbito político —se desempeñó Secretario de Estado entre 1947 y 1949, y Secretario de Defensa entre 1950 y 1951— y del ámbito económico, ya que Marshall ideó el plan que lleva su nombre y cuyo objetivo fue brindar asistencia económica a 16 países
europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. La revista Time lo nombró Hombre del Año
en dos ocasiones, en 1944 y en 1948 y en 1953 recibió el Premio Nobel de la Paz por su Plan Marshall. La trayectoria de Marshall le da renovada autoridad a las palabras citadas por el presidente
Bush las cuales adquieren un significado especial en el post 11-S.

Puesto que la interpretación se realiza de acuerdo a categorías y criterios provistos por los participantes, a menudo, explica Fairclough (2002), tales interpretaciones despliegan marcos ideológicos 11. Las ideologías 12, por lo tanto, se encuentran en estrecha relación con los procesos de interpretación ya que el contexto de todo discurso contiene un sistema de relaciones de poder basadas
en la asimetría y la diferencia (Fairclough, 1991, 1995; van Dijk, 1999). Por lo tanto, una mirada al
contexto nos permite explorar y descubrir si el discurso contribuye a crear nuevas relaciones de
poder, a sostener las existentes, o a transformarlas. Es en esta etapa del análisis que se aborda el
discurso en tanto práctica social, es decir, se explica el mismo en términos de su contexto social.

El discurso como práctica social y comentarios finales

La tercera etapa de análisis corresponde a la fase explicativa, en la cual la teoría social ayuda
al analista a develar los contenidos ideológicos del discurso. La teoría social provee el macro panorama en el cual se inserta la instancia comunicativa y del cual derivan los significados. También
provee la base para explorar la dimensión ideológica del discurso. En síntesis, la visión del discurso
como práctica social se centra en el discurso en relación a la ideología y al poder, y ubica al discurso
dentro de una visión de poder como hegemonía, y una visión de las relaciones de poder como lucha
hegemónica.

8 “Sello” es la traducción oficial de “escudo”.
9 United States Code, Título 36, Parte A, Capítulo 3, Sección 302.
10 George Catlett Marshall (1880-1959): militar y político estadounidense, Jefe de Estado Mayor del Ejército durante
la Segunda Guerra Mundial, Secretario de Estado entre 1947 y 1949, y Secretario de Defensa entre 1950 y 1951. En 1953
recibió el Premio Nobel de la Paz por su Plan Marshall, un programa de ayuda económica a países de Europa devastados
por la Segunda Guerra Mundial. La revista Time lo nombró Hombre del Año en dos ocasiones, en 1944 y en 1948.
11 Los participantes “reproducen” elementos de ideologías sociales a través de procedimientos interpretativos cotidianos organizados interaccionalmente (Blommaert, 2005: 29-30).
12 Adopto aquí la definición de van Dijk (1999) quien dice que la “ideología es un esquema de creencias sociales
que organizan y coordinan las interpretaciones y prácticas de los grupos y de sus miembros, y en particular, también las
relaciones de poder y de otro tipo entre los grupos” (pág. 8).
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El discurso de Bush plantea una marcada asimetría de poder. Eco (2012) explica que cuando
desapareció el Imperio del Mal y se disolvió el gran enemigo soviético, la identidad de Estados
Unidos como potencia hegemónica peligraba, hasta que Bin Laden le dio a Bush la oportunidad
de crear un nuevo enemigo y así reforzar el sentimiento de identidad nacional y el poderío a nivel
global. Se podría concluir entonces que el discurso de Bush, en vista de la desaparición de su histórico enemigo comunista, construyó discursivamente un nuevo enemigo, una nueva realidad y
nuevas relaciones de poder al declarar la guerra global contra el terrorismo. En este discurso, la
idea de justicia global está anclada en una visión individual de la justicia que depende de la percepción particular de la realidad por parte del presidente Bush y su Administración. En un mundo polarizado, tener un enemigo es importante, no sólo, según Eco (2012), para definir la identidad propia,
sino también como un obstáculo con respecto al cual medir el sistema de valores propio (i.e., la
ideología propia) y poder mostrar y resaltar, al encarar ese obstáculo, dichos valores. Por lo tanto,
concluye Eco, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo.

En la actualidad, dice Fluck (2003), cada vez con más frecuencia se escucha el reclamo de otro
tipo de justicia, no ya basada en la asimetría producto de la diferencia, sino basada en el reconocimiento de la diversidad. En este nuevo tipo de justicia, el objetivo es lograr un mundo más pluralista en el cual la dependencia y el sometimiento al más fuerte o a la cultura dominante ya no son
el precio a pagar para ser respetados como iguales. Es este tipo de reclamo el que parece haber
atraído al presidente Obama y el que se ve reflejado en su discurso. Si bien en sus alocuciones todavía se filtran estrategias del discurso político del pasado, a través de las cuales se posiciona a Estados Unidos como primero entre todos los países de América (c.f., discurso en la Cumbre de las
Américas) o se da a entender a los mandatarios de otros países americanos lo beneficioso que es
contar con la amistad de Estados Unidos, existe al mismo tiempo un firme reconocimiento de la responsabilidad que ese país tuvo en el pasado (e.g., durante la Guerra Fría). Obama asegura que su
país ha cambiado a través del tiempo y promete asumir un compromiso fuerte y sostenido, y a la
postre exitoso, que esté basado en la igualdad y el respeto mutuos.

El discurso de Obama parece romper con la asociación discurso-poder-hegemonía puesto que
su retórica política da más lugar e importancia a la negociación que a la confrontación, a la colaboración que al unilateralismo, y al igualitarismo que al excepcionalismo. La recurrencia del léxico de
inclusión y solidaridad ayudan a crear un sentimiento de comunidad e identificación entre el presidente y su audiencia. El discurso de Obama ofrece un proyecto unificador y de esperanza en un
futuro mejor puesto que está fundado en un pasado difícil pero aleccionador. Los esfuerzos del actual presidente por retirar gradualmente las tropas de Afganistán e Irak dan cuenta de esta nueva
actitud por parte del gobierno estadounidense 13. La reelección de Obama en 2012 indica que el
pueblo adhiere a esta postura innovadora y promisoria.
El discurso de Bush es exclusivo, el de Obama es inclusivo. Bush polariza, Obama une.

Bush recrea el viejo modelo de las relaciones internacionales basadas en la Realpolitik 14.

Nadie mejor que Richard Hofstadter 15 (1989; en Ricento, 2003: p. 611) para describir el país
construido en el discurso de Bush: “Ha sido nuestro destino como nación no tener ideologías, sino
ser una.” Obama, en cambio, se posiciona claramente en contra de dichas asimetrías y diferencias.
Tanto sus palabras como sus acciones parecen haber desplazado el eje de la justicia hacia una política de reconocimiento del otro, cuyo objetivo principal es, en palabras de Fraser (1996), el respeto por la diferencia, la igualdad y la diversidad de opiniones y perspectivas. En un mundo con serias cuestiones a enfrentar —el extremismo violento, la crisis entre Israel y Palestina, las armas
nucleares, los derechos de la mujer, y las oportunidades económicas— el discurso de Obama tiende
a crear un nuevo ethos democrático internacional, un nuevo paradigma que parece reconocer y
adherir a una globalización contra-hegemónica basada en una relación más igualitaria e inclusiva
tanto dentro del país como con otras naciones.

13 Son importantes también, en este contexto, las reformas del sistema de salud, y los proyectos para otorgar ciudadanía a inmigrantes.
14 Realpolitik (“política de la realidad” en alemán) es la política exterior basada en intereses prácticos más que en la
teoría o en la ética.
15 Richard Hofstadter (1916-1970). Historiador e intelectual estadounidense de mediados del siglo XX, reconocido
por sus obras sobre la historia de la cultura política de su país.
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La metáfora léxica: algunas aproximaciones a su estudio
desde la Lingüística Sistémico-Funcional
Por María Carolina Ferrari 1 y Luisa Granto 2

El presente trabajo presenta las primeras aproximaciones al problema de la relación entre metáforas gramaticales y léxicas en la conversación coloquial. El estudio continúa una serie de investigaciones anteriores que comenzaron en 2008 sobre la metáfora gramatical, y se enmarca en el
contexto de la Lingüística Sistémico Funcional que considera la metáfora gramatical como aquella situación “en la que los significados típicamente realizados por un patrón lingüístico, se realizan
mediante opciones lingüísticas menos típicas” (Eggins, 2004:99), de modo tal que las estructuras
resultantes requieren un doble análisis transitivo (Thompson, 2004). Partiendo de la base de que
si tomamos “patrón lingüístico” como una palabra o grupo de palabras en la metáfora léxica se verifica una situación similar, nos centramos, en esta oportunidad, en este tipo de metáfora para determinar si puede ser analizada como las metáforas gramaticales y si, como aquellas, tienen incidencia en los distintos planos de significado (ideacional, interpersonal y textual). El material empírico que sustenta esta investigación proviene del corpus ECAR (Español Coloquial de Argentina),
formado por 60 conversaciones coloquiales entre estudiantes universitarios de entre 18 y 28 años
de edad. El análisis cualitativo de los textos reveló que estas estructuras son frecuentes en las conversaciones de nuestro corpus. Para determinar sus funciones, en primer lugar se separó el complejo clausal que contiene la metáfora para realizar un análisis transitivo de la cláusula metafórica y
su co-texto y establecer los significados textuales, ideacionales e interpersonales que éstas proyectan. Luego, se sustituyó la metáfora léxica por su versión congruente. De este modo, se pudo comprobar que las metáforas léxicas pueden ser analizadas desde la perspectiva de la Lingüística Sistémico-Funcional del mismo modo que las metáforas gramaticales y que, como éstas, inciden en los
distintos planos del significado. En el plano ideacional permiten dotar a los participantes de características específicas, en el interpersonal permiten emitir juicios de valor y en el textual ayudan a
estructurar la información.

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la manera en que la metáfora léxica —cuyo
estudio se remonta a la antigüedad clásica con los trabajos de Aristóteles y que ha sido ampliamente estudiada desde la perspectiva literaria y otras áreas— puede ser estudiada desde la perspectiva de la Lingüística Sistémico Funcional. El estudio continúa una serie de investigaciones anteriores, que comenzaron con la tesis de Maestria (Ferrari, 2008), sobre la metáfora gramatical. El
material empírico que sustenta esta investigación proviene del corpus ECAR (Español Coloquial de
Argentina), formado por 60 conversaciones coloquiales entre estudiantes universitarios de entre
18 y 28 años de edad. El análisis cualitativo de los textos reveló que estas estructuras son frecuentes
en las conversaciones de nuestro corpus y que proyectan significados ideacionales, interpersonales
y textuales que les permiten a los participantes en la interacción verbal realizar sus fines comuni1 Universidad Nacional de La Plata-CONICET
2 Universidad Nacional de La Plata.
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cativos. Para determinar sus funciones, en primer lugar, se separó el complejo clausal que contiene
la metáfora para realizar un análisis transitivo de la cláusula metafórica y su co-texto y establecer
los significados textuales, ideacionales e interpersonales que éstas proyectan. Luego, se sustituyó la
metáfora léxica por su versión congruente y se realizó el mismo procedimiento.

Metáforas léxicas en la Lingüística Sistémico-Funcional

Halliday (1985) señala que para la retórica tradicional la metáfora constituye una variación
en el uso de las palabras, ya que involucra un uso “no literal” de las mismas. Además, el autor indica que el término puede referirse de manera específica al contraste con la metonimia y, a veces,
con la sinécdoque. En este sentido, en la metáfora se usa una palabra en lugar de otra que se asemeja a aquella que normalmente se utiliza para designar algo. En el ejemplo “llovieron protestas”
una “gran cantidad (de protestas)” se ilustra a través de la lluvia (Halliday, 1994). En la metonimia,
una palabra se emplea para referirse a algo con lo que se relaciona; por ejemplo, “siempre está persiguiendo faldas” para referirse a “chicas”. Finalmente, la sinécdoque se utiliza para referirse al todo
por sus partes; por ejemplo, “todos viven bajo el mismo techo” (por “casa”)
Estas figuras retóricas son formas de variación léxica en los que se utiliza una palabra para referirse a algo que “se asemeja a aquello a lo que normalmente se refiere” (Halliday 1985:319). En
estos casos, tomamos las palabras como punto de partida y decimos algo acerca de su significado.
Esta perspectiva, puede complementarse con un enfoque en el que el punto de partida es el significado y la pregunta relevante es: “¿cómo se expresa este significado?” (Halliday 1985:320).
El autor sostiene que,

Visto desde este punto de vista, la selección léxica es sólo un aspecto de la selección léxico-gramatical; y la variación metafórica es léxico-gramatical y no sólo léxica. (Halliday 1985:320)

Es, por tanto, difícil encontrar expresiones alternativas de un significado que difieran en una sola palabra. Para ejemplificar, Halliday toma la expresión “llovieron protestas” (protests flooded in)
que puede entenderse como “se recibieron gran cantidad de protestas”, “mucha gente protestó”, etc.
En ninguna de las alternativas la variación es puramente léxica ya que encontramos también diferencias en la configuración gramatical, lo cual lleva al autor al concepto de metáfora gramatical:
En la transferencia retórica encontramos un elemento gramatical muy fuerte; una vez que reconocemos esto, descubrimos que existe también la metáfora gramatical, en la que la variación
es básicamente gramatical, aunque frecuentemente también conlleva cierta variación léxica. (Halliday, 1985: 320)

Halliday (1985, 2000), entonces, sostiene que las metáforas léxicas se estudian partiendo de
una visión “desde abajo” del lenguaje. Sin embargo, en trabajos anteriores (Ferrari y Granato, 2012)
hemos demostrado que analizar la metáfora léxica en la conversación coloquial con una visión “desde arriba”, es más útil para dar cuenta del aporte de estas construcciones a la conversación coloquial. Para ejemplificar estos hallazgos tomaremos el fragmento 1 (Ferrari y Granato, 2012), en el
que las hablantes se refieren a una tercera que empezó a acudir al psicólogo. En la línea 197 la hablante Ro utiliza una metáfora léxica convencionalizada (“Le caían fichas”) para expresar que con
ayuda del profesional esta amiga pudo comprender episodios de su vida que no estaban bien.
(1) Natalia y el psicólogo (019-2006 IIM)
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Para analizar “desde abajo” esta metáfora deberíamos partir del ítem léxico ficha y determinar su significado literal y metafórico. Sin embargo, este ítem no tiene dos significados por lo que
creemos que partiendo “desde arriba” podríamos tener una idea más clara de su utilización en esta
cláusula. Partiendo del significado “tener idea clara de las cosas” (DRAE on-line) éste puede expresarse de forma congruente como “entender” o metafórica como “le caían fichas”. La versión metafórica da la idea, además, de algo repetitivo y repentino a la vez, ya que la metáfora se refiere a aquellas máquinas, como teléfonos públicos, videojuegos, subte, etc. que comenzaban a andar cuando
uno introducía una ficha o moneda.
Por otro lado, el análisis gramatical de la cláusula congruente y metafórica permite descubrir
que, como señala Halliday (1985), la variación metafórica es léxico-gramatical y no sólo léxica. En
la versión metafórica se utiliza un proceso material con un actor no humano y un beneficiario humano, mientras que en la versión literal encontramos un proceso mental. En este caso la diferencia
más importante se da a nivel de los significados ideacionales; también se modifican los significados interpersonales ya que cambia el sujeto (fichas en la cláusula metafórica y Natalia en la congruente).

Pensamos, entonces, que partir de toda la cláusula para el análisis y no sólo del ítem léxico “fichas” enriquece el análisis de la conversación. Una vez establecido esto, nos parece importante determinar la forma en que la metáfora afecta a los significados ideacionales, interpersonales y textuales; es decir, la función de las metáforas léxicas en su contexto de producción. Nos ocuparemos,
en este caso, de las funciones interpersonales de las metáforas léxicas siguiendo los planeamientos
de la Teoría de la Valoración y dejaremos sus funciones ideacionales y textuales para otra ocasión
ya que la extensión de ese trabajo no nos permitiría dar cuenta de todas las funciones.

Las metáforas léxicas y la Teoría de la Valoración

La valoración es la parte del sistema de significados interpersonales que se ocupa del conjunto
de recursos que explícitamente posicionan de manera interpersonal las propuestas y proposiciones
textuales (White, 2001); esto significa que este sistema se ocupa de los recursos lingüísticos evaluativos. Entre estos recursos se cuentan ciertos adverbios, atributivos y epítetos, nombres y procesos;
así como también intensificadores, expresiones de “lenguaje ambiguo” y recursos léxico-gramaticales que indican el compromiso del hablante con sus emisiones.
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La Teoría de la Valoración (Martin y White, 2005) divide los recursos en tres subtipos. El primer
dominio es la actitud que se refiere a los valores que los hablantes comunican en sus juicios y las
respuestas emocionales que se asocian con los participantes y los procesos. En segundo lugar se
encuentra la gradación que se relaciona con los valores por medio de los cuales los hablantes gradúan la fuerza de sus emisiones y el foco de sus categorizaciones. Finalmente, tenemos el compromiso que incluye los recursos para posicionar la voz del hablante. En este caso nos centraremos en
la forma en que la metáfora léxica permite graduar las actitudes del hablante, en oposición con la
versión congruente de las mismas.
En el fragmento 1, como ya hemos señalado se utiliza una metáfora léxica “le caían fichas” para
significar que la persona de la que se habla entendía algunas cosas en sus sesiones de terapia.
Creemos que, analizado desde el punto de vista de la gradación, la metáfora podría actuar, en comparación con la versión congruente o literal, como foco que define más específicamente lo que el
hablante quiere significar. Nos referimos a que al utilizar la metáfora léxica el hablante define de
manera más específica la forma en que su amiga entendía ya que, como dijimos antes, la metáfora
se refiere a entender repentina y repetitivamente. De este modo, la metáfora léxica se convierte en
foco en sí misma; es decir, en general los recursos de la gradación se realizan a través de adjetivos
o adverbios en la cláusula (Martin y White, 2005) que se podrían expresar como “entendió rápidamente”, pero en el caso de la metáfora léxica, la gradación es, podríamos decir, intrínseca de la metáfora.

También en el fragmento 2, la metáfora léxica se utiliza de la misma manera. En este caso, una
amiga le cuenta a la otra acerca de lo que hizo el fin de semana cuando se encontró con un chico
que le gusta.
(2) Anécdota de Toto (17-2006 IIM)

En este caso, la metáfora gramatical “buitreado el auto” debería desempaquetarse primero como “comportándonos como buitres”, que sería, a su vez, una metáfora léxica de “observando el auto atentamente como si fuera una presa” (Ferrari, 2010). Como se puede apreciar, aquí también la
metáfora es intrínsecamente el foco que delimita la categoría, al transmitir una idea más precisa de
cómo era la observación.

En la conversación 43, 2 estudiantes del interior del país dialogan acerca de la experiencia de
mudarse de su ciudad natal y de la casa de sus padres a La Plata para estudiar en la universidad.
(3) Estudiar en La Plata (043-2010 IIM)

En este caso, la hablante utiliza la metáfora “se me viene el mundo abajo” que se podría reemplazar por la versión congruente “me deprimo mucho”. Podemos ver que al buscar una versión congruente para esta metáfora necesitamos un adverbio que intensifique la acción, por lo que la metáfora aquí actúa como fuerza que aumenta el volumen de lo que se dice.

El ejemplo 4, como muchos otros del corpus es un caso prototípico de una historia en la que se
suceden metáforas léxicas similares que inciden en la fuerza subiendo el volumen.
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(4) Pelea de Pau con su padre (043-2010 IIM)

Las participantes se refieren a la pelea que una de ellas tuvo con su padre cuando volvió a su casa durante las vacaciones. Paula ya había contado que el verano anterior tuvo que volver a La Plata porque, durante las vacaciones, se peleó con su padre y no pudo continuar viviendo allí; al final
de la anécdota se refiere a los motivos por los que esto ocurrió utilizando la metáfora “nos tenemos
que matar” para indicar que, si ella no se iba, hubiese tenido una pelea muy grande con su padre. Su
interlocutora, utiliza una metáfora léxica convencionalizada (Deignan, 2005) como comentario; esta segunda metáfora podría “traducirse” literalmente como “me sentiría muy mal”. También aquí la
necesidad de utilizar intensificadores al cambiar la metáfora léxica por su versión literal, nos permite pensar que la metáfora misma actúa en la interacción como fuerza que aumenta el volumen
de lo que se dice.

Conclusiones

Estos son sólo algunos de los ejemplos encontrados en la muestra utilizada para este trabajo
pero nos permiten analizar la forma en que la metáfora léxica funciona en el componente interpersonal del lenguaje. Cabe destacar que, tanto en la fuerza como en el foco, las metáforas léxicas encontradas se utilizan sólo para aumentar y delimitar respectivamente; no hemos encontrado casos
en los que estos tipos de metáforas se utilicen para desdibujar el foco o disminuir la fuerza. Esto
podría deberse a que, como ya señalaba Aristóteles (2002), la metáfora sirve para “poner las cosas
ante los ojos”, es decir para explicar más claramente; aumentar la fuerza y delimitar el foco son
formas de especificar más claramente lo que se quiere expresar, por lo que las metáforas sólo actuarían en ese sentido.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que para este estudio sólo hemos analizado un tercio
del corpus del Proyecto, es decir 20 conversaciones; teniendo en cuenta el año de grabación y el
orden de aparición se buscaron las metáforas léxicas en las 5 primeras conversaciones del 2000, 1
del 2003, 8 del 2006 y 6 del 2010. En trabajos futuros nos dedicaremos a analizar las metáforas léxicas de todo el corpus para determinar si éstas se utilizan también para disminuir la fuerza y desdibujar el foco o no. También nos proponemos analizar su función en los otros aspectos de la Teoría
de la Valoración y en los sistemas de significados ideacionales y textuales.
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La cobertura del diario La Nación del acto organizado
por la Corriente Nacional de la Militancia
el 11 de marzo de 2011
Por Rocío Flax 1

Resumen: La presente comunicación se inscribe dentro de un proyecto de doctorado que busca examinar la construcción discursiva de los jóvenes peronistas, en particular de la agrupación La
Cámpora, en los medios gráficos.

En un trabajo anterior se analizó la cobertura que los diarios Clarín y Página 12 realizaron del
acto encabezado por Cristina Fernández y organizado por distintas corrientes de la juventud peronista en conmemoración de la victoria electoral de Héctor Cámpora, el 11 de marzo de 2011. En el
presente trabajo se analizan las noticias, correspondientes al mismo acto, aparecidas en el diario
La Nación. El objetivo es examinar y comparar la forma en que se presenta a los jóvenes militantes
kirchneristas a partir de un análisis de la transactividad para observar el rol que se les adjudica en
tanto actores sociales. Para ello, se tendrán en cuenta el tipo de procesos en que se los incluye y el
tipo de participación con que se los presenta (agente, entidad relacional o afectado). El corpus está
compuesto por la noticia aparecida el día 11, antes del acto, dos noticias del día posterior y una nota
de opinión de Beatriz Sarlo, también publicada el día 12.

Para la consecución del análisis se utilizarán principalmente las herramientas de la lingüística
crítica, las cuales se complementarán con un análisis del sistema de modo, la modalidad y la valoración. El Análisis Crítico del Discurso constituye el marco teórico en el cual se inscribe el proyecto.

La hipótesis del trabajo es que si bien los militantes, en general, y los jóvenes, en particular, aparecen mayormente en el rol de agente y no de afectado, se trata de acciones secundarias, en tanto
organizadores del acto; acciones que semánticamente connotan pasividad, por ejemplo, pedidos
que la Presidenta debe cumplir; o acciones incluidas en el discurso referido de Cristina Fernández.
En el caso de la nota de opinión se destacan los elementos vinculados con la fiesta y el espectáculo
político. En todos los casos, la valoración es positiva vinculada con la capacidad, la tenacidad y la
veracidad.
Palabras clave: Discurso político - Militancia - Juventud - Identidad

Introducción

La presente comunicación se inscribe dentro de un proyecto de doctorado que busca examinar
la construcción discursiva de los jóvenes peronistas, en particular de la agrupación La Cámpora, en
los medios gráficos. El corpus está compuesto por noticias referidas a la agrupación, publicadas en
los cuatro diarios con mayor cantidad de lectores de Argentina: Clarín, La Nación, Página 12 y Perfil.
En trabajos anteriores se analizó la cobertura que los diarios Clarín y Página 12 realizaron del
acto encabezado por Cristina Fernández y organizado por distintas corrientes de la juventud pero1 Universidad de Buenos Aires.
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nista en conmemoración de la victoria electoral de Héctor Cámpora, el 11 de marzo de 2011. En el
presente trabajo, se analizan las noticias, correspondientes al mismo acto, aparecidas en el diario
La Nación. El objetivo es examinar, a partir de un análisis de la transactividad, y comparar con los
otros diarios la forma en que se presenta a los jóvenes militantes kirchneristas para observar el rol
que se les adjudica en tanto actores sociales. Para ello, se tendrán en cuenta el tipo de procesos en
que se los incluye y el tipo de participación con que se los presenta (agente, entidad relacionante o
afectado) (Hodge y Kress, 1979; Fowler et al, 1983). El corpus de esta comunicación se encuentra
compuesto por la noticia aparecida el día 11, antes del acto y dos noticias del día posterior.

Para la consecución del análisis se utilizarán principalmente las herramientas de la lingüística
crítica (Hodge y Kress, 1979; Fowler et al, 1983), las cuales se complementarán con un análisis de
la valoración inscripta y evocada en las cláusulas (Martin y White, 2005). El Análisis Crítico del Discurso constituye el marco teórico en el cual se inscribe el proyecto (Fairclough, 2003, 2005).

La hipótesis del trabajo es que si bien los militantes, en general, y los jóvenes, en particular, aparecen mayormente en el rol de agente y no de afectado, se trata de acciones secundarias, en tanto
organizadores del acto; acciones que semánticamente connotan pasividad, por ejemplo, pedidos
que la Presidenta debe cumplir; o acciones incluidas en el discurso referido de Cristina Fernández.
En los tres textos analizados, la valoración está vinculada con la capacidad positiva 2 y la tenacidad
que fluctúa entre lo positivo y lo reprochable.

Noticia 1 (11-03-2011)

El discurso cuenta con veinte cláusulas, de las cuales cinco corresponden con procesos transactivos que tienen a los militantes como participantes activos:
Agente

2
4

12
19

20

Todos los sectores kirchneristas
La Corriente Nacional de la Militancia

X (con líderes de organizaciones
sociales como Edgardo Depetri,
del Frente Transversal, y Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita; el intendente de
Quilmes, Francisco Gutiérrez, y
un miembro de la agrupación La
Cámpora,
Todos

X

Proceso

Afectado

Tipo de cláusula

esperarán

una señal concreta de
Cristina sobre su postulación como candidata a
la reelección

Transactiva

organizó

un acto masivo

Transactiva

se completaría

la lista de oradores

Transactiva

estamos1

con Cristina

Transactiva

seguir cambiando

la Argentina

Transactiva

1
Se lo toma como clausula transactiva y no relacional, porque aquí “estamos” aparece como sinónimo de “apoyamos”.

Sin embargo, el primer proceso posee semánticamente un matiz pasivo —es decir no supone
acción alguna— que conlleva un juicio positivo de tenacidad. En realidad, se trata de una nominalización donde el agente sería Cristina: “Cristina dará una señal concreta a todos los sectores kirch2 Martin y White clasifican las evaluaciones sobre las acciones de las personas (juicio) en: 1) estima social y 2) sanción social. Dentro de la estima social encontramos la normalidad (cuán especial o fuera de lo común), la capacidad (cuán
capaz) y la tenacidad (cuán resuelta o decidida es una persona) dentro de la sanción social encontramos la veracidad
(cuán veraz es una persona) y la propiedad (referida a la integridad ética).
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neristas sobre su postulación como candidata a la reelección 3”. Los dos procesos que siguen muestran a los militantes en su rol de organizadores y hablantes. Este último (“completar la lista de oradores”), construido como una acción material pero que supone una acción verbal, se encuentra
altamente mitigado a través del pronombre “se” y el verbo en condicional. Además, el agente semiótico no se construye como sujeto sintáctico, sino que se lo desplaza a través de la intrumentalización. Sin embargo, como veremos en las noticias que siguen, en el día posterior al acto, no se hará
ninguna referencia al contenido de sus discursos. En términos de van Leeuwen (2008) Las acciones
semióticas también pueden ser transactivas o no transactivas. Las acciones de los actores sociales
con menos poder suelen ser representadas como no transactivas 4. La gradación estaría dada entre
que sólo se mencione la conducta verbal (menor poder), se agregue el tema de la acción semiótica
o aparezca el discurso referido en mayor o menor extensión (mayor poder) 5.

Aquí se específica quien está habilitado para ejercer la palabra pública dentro de la agrupación
La Cámpora a través de un proceso relacional ecuativo: “[la lista de oradores se completaría con (...)
un miembro de La Cámpora] que podría ser Andrés Larroque”. Los dos últimos procesos hacen referencia al lema del acto que postula a los militantes como agentes de cambio y de apoyo a Cristina,
aunque esto debe inferirse puesto que se utiliza como rol activo a un “todos” indeterminado.
A su vez, en esta primera noticia, hay dos ocurrencias de los militantes en rol de afectados:

8

10

Agente

Proceso

Afectado

Tipo de cláusula

(CFK)

(posiblemente)
envíe

mensajes de “continuidad” /
A sus máximos seguidores

Transactiva

El Frente para la Victoria

espera congregar

(50.000 personas)

Transactiva

Noticia 2 (12-03-2011)
La primera noticia aparecida al día siguiente del acto posee ciento diez cláusulas. Veinte de
ellas presentan a los militantes en roles activos: nueve cláusulas transactivas, seis no transactivas.
Además aparecen en cinco existenciales. Estos procesos se pueden agrupar según se refieran a 1)
su rol como asistentes al acto, 2) rol de organizadores, 3) las disputas internas, en particular dentro
de la agrupación La Cámpora y 4) las alusiones a la juventud en el discurso de Cristina Fernández.

1) Asistentes al acto
Agente

Proceso

2

Demostración de fuerza en el Estadio de
Huracán

(Hubo)

22

50.000 personas, en su
escuchaban
mayoría jóvenes

5

23

26

Afectado

(Una numerosa movilireclamó
zación)

su reelección

(50.000 personas)

a la Presidenta [a pronunciar
la mágica frase de su postulación]

(50.000 personas)

intentaron forzar
se congregaron

la (Cristina Kirchner)

Tipo de cláusula
Existencial

Transactivo

Transactivo

Transactivo

No transactivo

3 Además, aparecen otras dos nominalizaciones: una tendría como agente a Cristina (postularse) y otra a los electores (reelegir).
4 Ej: “Ella le respondió a los medios” vs. “Ella habló durante una hora”.
5 (Ej. “Ella habló durante una hora”, “Ella habló durante una hora sobre la inflación”, “Ella dijo que la inflación era un
proceso....”, etc.).
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60

90

Agente

Proceso

Los carteles del Movimiento Evita, el Frente
Transversal, La Cámpora, Colina (de Alicia
Kirchner), Partido
Comunista, Juventud
Sindical, Compromiso
K, Nueva Dirigencia,
intendentes “cristinistas” y la Juventud
Sindical.

sobresalieron

No transactiva

se estaban muriendo
de calor

No transactiva

X

Afectado

Tipo de cláusula

Si en la noticia anterior aparecía el proceso “esperar (una señal)”, aquí se utiliza “reclamar” e
“intentar forzar” que constituyen reforzadores con respecto al verbo “pedir”. Se pasa, entonces, de
utilizar un proceso con carga semántica pasiva y valoración positiva a dos cláusulas fuertemente activas y que implican un juicio de tenacidad negativo. La representación negativa se refuerza con el
sintagma “demostración de fuerza”. “Congregar” sumado a la cantidad de asistentes (luego se hará
también referencia a los que no lograron entrar) supone un juicio favorable sobre la capacidad, en
este caso de movilización, de la juventud militante.

2) Rol de organizadores

27

Agente

Proceso

Afectado

Tipo de cláusula

Por la Corriente Nacional de la
Militancia

convocado

(el acto)

Transactiva

Otra vez, supone un juicio positivo sobre de capacidad acerca de los dirigentes de la Corriente
Nacional de la Militancia.

3) Disputas internas
Agente

Proceso

76

una feroz pelea en el
interior de La Cámpora

(hubo)

78

La disputa

ocurrió [entre José Ottavis y Andrés “El Cuervo”
Larroque]

77
79

(La Cámpora)
Este último

Afectado

definir

triunfó

el orador de esa agrupación

Tipo de cláusula
Existencial

Transactiva
Existencial

No transactiva

En este segmento, hay una serie de nominalizaciones que esconden las acciones que efectuaron
Ottavis y Larroque. Estas se encuentran incluidas en cláusulas existenciales que muestran los procesos que efectivamente realizaron ambos políticos como si fueran eventos que simplemente ocurrieron sin ninguna intervención humana (van Leeuwen, 2008). De esta manera, “hubo una feroz
pelea” constituye una metáfora gramatical de “Ottavis y Larroque pelearon ferozmente”. Lo mismo
sucede con “la disputa ocurrió entre José Ottavis y Andrés ‘El Cuervo’ Larroque” que esconde que,
en efecto, “José Ottavis y Andrés ‘El Cuervo’ Larroque disputaron”. Si bien se mitiga el rol agentivo
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humano, “feroz” refuerza la carga semántica de pelea y contribuye a la imagen de brutalidad que
aparece con respecto a los militantes en general en las noticias del día 12.

4) Alusiones a la juventud en el discurso de Cristina Fernández
Agente

Proceso

43

(ustedes)

no se enrosquen [en
discusiones bizantinas]

88

(Mi hija)

pidió

44

93
96

(nosotros)
(Los jóvenes)

ustedes, la generación
del Bicentenario

Afectado

construyamos [con
amor y no con odio]

X

No transactiva
Transactiva

a mí [que fuera puntual]

Transactiva

[a la política no contra
alguien sino por alguien]

No transactiva

[tienen la inmensa
de la construcción de un
oportunidad de] Parpaís diferente
ticipar
se están incorporando

Tipo de cláusula

Transactiva

En trabajos anteriores (Flax, 2011a, 2011b), se vio la diferencia entre los diarios Clarín y Página 12 en la construcción del rol de la juventud militante en la cobertura del mismo acto. En esa ocasión, se demostró que mientras Clarín no hacía referencia a los discursos de los oradores —exceptuando el de Cristina— Página 12 aludía brevemente a cada discurso, a sus efectos en el público y,
en el caso de Andrés Larroque —dirigente de la Cámpora—, citaba un fragmento. Asimismo, dentro de los fragmentos referidos del discurso de la Presidenta, Clarín colocaba a los jóvenes en posición de tema del discurso, mientras que página 12 los construía como roles activos dentro del proceso de enunciación.
En el caso de La Nación, como hemos dicho, sólo se detiene en el discurso de Cristina, sin hacer
mayor referencia al resto de los oradores salvo para enumerar quienes fueron. Sin embargo, sí incorpora a los jóvenes como destinatarios del mensaje de la Presidenta. Además, dentro del discurso
referido, el alocutario aparece como agente activo de acciones transactivas y no transactivas. A diferencia de la noticia que enmarca el discurso citado, que le atribuye a los militantes y dirigentes
solamente el rol de asistentes u organizadores de un acto, Fernández los presenta en roles que implican participación y construcción política, pero a nivel potencial y no efectivo: “construyamos”, en
subjuntivo, marcando deseo; “tienen la inmensa oportunidad de participar” supone capacidad positiva y modalidad deóntica de posibilidad o permiso; “se están incorporando a la política”, donde el
tiempo continuo supone un proceso que no se dio por concluido. Por último, debido a la nominalización “participar de la construcción”, la Presidenta —en el fragmento transcripto por La Nación—
plantea el rol de la juventud como colaborativo, pero sin ser ellos —o, al menos, exclusivamente—
quienes construyan.

Uno de los procesos muestra a la hija de la Presidenta como rol activo, quien también aparecerá
en varios procesos relacionales. Como mostramos en trabajos anteriores (Flax, 2012), la presencia
de los hijos de Kirchner y Fernández como militantes habilita la interpretación del vínculo líder/
militantes en términos de parentesco 6 y la representación de la herencia y el legado.

Por último, relacionado con las acciones que realizan los militantes en esta noticia, las únicas
cláusulas los presentan diciendo algo, es decir, los únicos lugares donde se les habilita el rol de
agentes semióticos —ya que se excluyen los discursos de los oradores— son los cantos del público:
“¡Borom-bom-bon, para Cristina la reelección!” (25)

“Che, gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar” (98-100)

6 La interpretación de los vínculos políticos en clave familiar es propia del peronismo en general, y no sólo del kirchnerismo. Así, en los ’70 estaba papá Perón y el tío Cámpora. Hoy en día muchos militantes consideran a Kirchner un padre
político.
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“Patria sí, colonia, no” (101-102)

“¡Néstor no se murió, vive en el pueblo!” (109-110)

El segundo de cantos citados por el diario —introducido a través de un juicio negativo evocado:
“la tribuna no fue tan contemplativa”— sirve para reforzar los juicios desfavorables sobre los militantes, en tanto dispuestos a recurrir a la violencia (“qué quilombo se va armar”).
En esta segunda noticia, aparecen cinco cláusulas transactivas en las cuales los militantes son
participantes afectados:
Agente

Proceso

Afectado

Tipo de cláusula

4

La presidenta

encabezó

una numerosa movilización

Transactiva

28

La presidenta

los

Transactiva

13
81

91

(Cristina Kirchner)

exaltó

el papel de la juventud

La presidenta

introdujo [en la
política grande]

a su hija, Florencia Kirchner

(La presidenta)

miraba [con un
gesto a punto del
llanto]
exaltó

el futuro papel protagónico de
los jóvenes

Transactiva
Transactiva

Transactiva

En estos ejemplos, se observa el papel que Fernández le atribuye a la juventud, el cual es consistente con los enunciados referidos directos analizados más arriba. Se exalta el papel de la juventud, lo cual puede constituir un juicio positivo de capacidad. Sin embargo, ese mismo papel se encuentra luego demorado hacia el futuro: ahora no son protagonistas. La estructura con “de” significando pertenencia (“el papel protagónico pertenece a los jóvenes”) forma una metáfora gramatical
que esconde una relación de ecuatividad, donde los jóvenes serían entidades relacionantes: los jóvenes son los futuros protagonistas.

Vuelve a aparecer Florencia Kirchner y, de esta manera, la representación de su generación
como sucesores o herederos: casi como una madre que presenta en sociedad a su hija, Fernández
la introduce en el mundo de la política. Cabe destacar la cláusula 28, donde se incluye una valoración vinculada con la emoción, reforzando la visión de un vínculo maternal entre Fernández y los
jóvenes militantes: “la Presidenta los miraba, con un gesto a punto del llanto”.
A continuación se presentan las apariciones de los militantes en tanto entidades relacionantes:
Entidad relacionante

Proceso

Atributo

Tipo de cláusula

54

10.000 personas

Mi hija, Florencia

quedaron

tiene

fuera del estadio

Relacional locativa

92

(Los jóvenes)

tienen

la inmensa oportunidad de
[participar de la construcción
de un país diferente]

Relacional posesiva

86

87
97

(Mi hija)

La tribuna

está

no fue

20 años

en la tribuna

tan contemplativa

Relacional posesiva
Relacional locativa

Relacional atributiva

La primera cláusula muestra el poder de convocatoria de los militantes, reiterando el juicio de
capacidad de movilización y organización. Luego, se establece una relación entre la edad de la Presidenta cuando comenzó a militar y la de su hija: otra vez la representación de la política como un
asunto filial. La cláusula 92 fue citada más arriba como una demostración de que la injerencia política de la juventud no está concretada sino que se encuentra en el ámbito de lo posible. Por su parte, la cláusula 97 muestra una imagen poco conciliadora de los militantes similar a otras cláusulas
donde se los mostraba agresivos.
306

La cobertura del diario La Nación del acto organizado...
Noticia 3 (12-03-2011)
En esta noticia, compuesta por 77 cláusulas, los militantes aparecen en roles activos en dieciocho, mientras que aparecen tan sólo una vez como participantes afectados. Si desglosamos los
roles activos nos encontramos con catorce procesos transactivos y cuatro no transactivo. También
aparecen en tres cláusulas existenciales.

Al igual que la noticia anterior, el eje se encuentra en la cuestión organizativa antes que en el
contenido del acto. Quince cláusulas se refieren tanto a los organizadores como a los asistentes. Al
igual que en los diarios Clarín y Página 12, se hace hincapié en qué corrientes asistieron (y cuáles
no) y qué lugares ocuparon, como marcas de quiénes poseen mayor peso y capacidad de movilización dentro del kirchnerismo. Las cláusulas transcriptas, al igual que otras que no refieren a
los militantes o dirigentes jóvenes sino a otros políticos (referidas a quiénes asistieron, quiénes
no, en qué lugar se ubicaron, si aplaudieron o no, si cantaron o no, etc.), también se utilizan como
muestras acerca de quienes están mejor posicionados con respecto a la Presidenta. En este sentido,
retomando a Edelman (1991), parece ser más importante la construcción de la política como un
espectáculo (con líderes, enemigos, disputas, etc.) que lo que, en efecto, los oradores transmitieron
en sus discursos, de lo cual no hay testimonios.
Agente

Proceso

2

X

salir [en las postal
del ultrakirchnerismo]

9

X

tironearon

8

10
16
31
36
37
38
40
41
53
55
56

Los organizadores de la cumbre
Una estratégica ubicación de
protagonistas sobre el escenario

organizaciones sociales, como
el Movimiento Evita y el Frente Transversal, y agrupaciones
juveniles
por la Corriente Nacional de
la Militancia, un espacio de
organizaciones populares y
referentes “progresistas”
su hijo Facundo
otro grupo

las banderas

La Cámpora, agrupaciones
socialistas, el Frente Grande y
la JP Evita.

la Juventud Sindical, algunos
gremios, el partido Comunista
Congreso Extraordinario y el
Frente Transversal
50.000 militantes

Los organizadores

alrededor de 80.000 personas

Afectado

repartieron

la tribuna con vara equitativa

Tipo
de cláusula

No transactivo
Transactiva

por la lista de oradores

Transactiva

aportaron

el grueso de la movilización

Transactiva

fue realizado

el encuentro

Transactiva

hizo [con banderas
verdes de Camioneros]

lo propio

hubo

ocupó

reflejaron

se ubicaron [en el
centro]

(se ubicaron) [a la
derecha]
llenaron

sostuvieron

un sector de la gradas
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Transactiva

una distribución pareja en
Transactiva
forma de herradura

No transactiva

Huracán

(cláusula 56)

asistieron

Existencial

No transactiva
Transactiva
Transactiva

No transactiva

Rocío Flax

64
65

Agente

Proceso

Jóvenes, organizaciones sociales y Scioli

estuvieron

del Movimiento Evita, el
Frente Transversal, La Cámpora, Colina, el PC-Congreso
Extraordinario, y la Juventud
Sindical

Afectado

Tipo
de cláusula
Existencial

estuvo a cargo

la mayor parte de la moviTransactiva
lización

En la cláusula 2, aparece un reforzador “ultra”, que llama la atención ya que parecería que por
asistir a un acto kirchnerista, el público o los políticos automáticamente se convierten en “ultrakirchneristas”. Esa imagen colabora con la construcción que circula actualmente en el sentido común
(Raiter, 2003) donde las opciones son: o estar absolutamente en contra del gobierno o ser un fanático del kirchnerismo, sin que pudieran existir matices intermedios. El verbo “tironear” hace alusión a una puja de fuerzas que vuelve a mostrar las internas dentro de los militantes. En la cláusula
31, se ve otra vez la presencia de la valoración explícita, en este caso no sólo aparece el adjetivo popular sino que “progresistas” se coloca entre comillas marcando distancia con respecto a ese juicio
según el sistema de compromiso (Martin y White, 2005). Otras señales de que el autor busca desligarse de la responsabilidad por los dichos de los organizadores se encuentran en las cláusulas 53,
55 y 56. Si se afirma que 50.000 es la capacidad del estadio, entonces, se marca desconfianza con
respecto a los dichos de los organizadores (80.000 asistentes). Asimismo, a través del verbo “sostuvieron” y del matizador “alrededor”, se muestra un grado lábil de compromiso con la información.
Del resto de las cláusulas transactivas y existenciales, dos son similares (18 y 72). Junto con la
cláusula 68, marcan el rol político de los hijos de la Presidenta. La cláusula 27 vuelve a mostrar a
los militantes en su rol de agentes semióticos, pero limitado a las posibilidades que le otorga el rol
de espectador de un acto multitudinario (“el cántico de reelección que entonó varias veces la tribuna”). Luego, se hace referencia al resto de los oradores de la noche de una forma rápida y sin detenimientos en los discursos:
18

27
43

68
72

Agente

Proceso

Afectado

por el hijo de la Presidenta,
Máximo Kirchner

fundada

(La Cámpora)

La tribuna

entonó

(el cántico de reelección)

la mesa chica de la Corriente:
Navarro, Edgardo Depetri, el
gobernador entrerriano Sergio
Urribarri, el intendente de
habló
Quilmes, Francisco Gutiérrez,
y el diputado y candidato en
Santa Fe, Agustín Rossi

La presencia de Máximo y Florencia
Por Máximo

Transactiva

Transactiva

Transactiva

(estuvo)
fundada

(La Cámpora)

Existencial

Transactiva

Los procesos relacionales se refieren, con excepción de uno, a los jóvenes militantes y, en particular, a miembros de La Cámpora: Larroque y los hijos de la Presidenta. Se destaca el papel privilegiado de los jóvenes y de la agrupación fundada por Máximo Kirchner, aunque se intente limitar su importancia: “Un lugar destacado pero no excluyente tuvo La Cámpora”. Estas cláusulas relacionales constituyen juicios acerca de la normalidad de La Cámpora, en tanto responden a ¿cuán
excepcionales son?, que se opone con un juicio de normalidad negativa reforzado (“bajísimo perfil”) y uno de tenacidad mitigado (“tibio acercamiento”). En la cláusula 44, “pese a la resistencia de
un sector del movimiento Evita”, vuelve a poner al descubierto supuestas disputas internas. La única cláusula que se refiere a otras organizaciones es similar a los procesos no transactivos que mos308
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traban la ubicación de las distintas fuerzas, pero en este caso construido a través de un proceso relacional locativo.
Entidad relacionante

Proceso

Atributo

Tipo de proceso

3

La juventud

fue

protagonista central

Relacional ecuativa

19

(Máximo Kirchner)

estuvo

de bajísimo perfil en el
acto junto a su hermana
Florencia

Relacional atributiva

estaba

en el ala izquierda

Relacional locativa

El único agregado y pese a
la resistencia de un sector
del Movimiento Evita,

fue

Andrés “el Cuervo” Larroque, joven líder de La
Cámpora

Relacional ecuativa

Florencia

estaba

en la tribuna, junto a jóvenes de La Cámpora, agrupación

17

20
39
44
69

71
73

15

La Cámpora

(Florencia)

el Movimiento Evita —de
Emilio Pérsico y Navarro—
y Colina —de la ministra
de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner—
los hijos de la Presidenta

El primogénito del matrimonio

tuvo

tuvo

se convirtieron
estuvo

un lugar destacado pero no
Relacional posesiva
excluyente

un tibio acercamiento a la
fuerza

Relacional posesiva

en un sostén fundamental

Relacional atributiva

entre bambalinas, en el
encuentro

Relacional locativa

Una sola cláusula coloca a los militantes en el rol de afectados.

Relacional locativa

Agente

Proceso

Afectado

Tipo de proceso

(Fernando “Chino” Navarro)

señalando

a la platea ecléctica

Transactivo

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, pudimos observar que las tres noticias focalizan en el aspecto organizativo del acto. En este sentido, dan cuenta del número de asistentes, las corrientes kirchneristas
que participaron, el lugar en el que se ubicaron, los ausentes y la lista de oradores. La información es muy similar en las tres noticias con la excepción de que en la primera del día 12 de marzo
se hacen referencias al discurso de Cristina Fernández. Este es el único discurso que importa recuperar. Lo que tengan para decir los otros dirigentes no tiene importancia, sólo dar cuenta de
quienes fueron elegidos para hablar porque eso refleja su posicionamiento con respecto a la Presidenta. También se destaca el poder de convocatoria y de movilización.
Es decir, las acciones que representan juicios positivos no los muestran como políticos capaces
de iniciativas o ideas importantes, sino como meros seguidores de Cristina. Ella es la que detenta el
poder, la única que tiene habilitada la palabra en los diarios y la que decide quienes tendrán protagonismo y quiénes no. En el discurso referido de Cristina, los jóvenes aparecen con un rol más activo, pero sólo en términos potenciales.
Todos estos procesos vinculados con la organización, la movilización y el potencial protagonismo de los jóvenes militantes implican juicios 7 positivos. Sin embargo, también se pueden ras-

7 Cabe decir unas palabras sobre la valoración tal como la entienden Martin y White (2005). Consideramos que
todos los procesos que involucran participantes humanos suponen juicios sobre ellos. No existen procesos no valorativos,
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trear juicios negativos. Por un lado, la tenacidad que en un principio se presenta como positiva
(“esperar”), se vuelve negativa cuando se sugiere un cierto grado de violencia en sus acciones: “reclamar”, “intentar forzar”. Por otro lado, se muestran —aunque mitigadas a través de metáforas
gramaticales— las disputas internas de las distintas corrientes de militancia —la tensión entre el
Movimiento Evita y La Cámpora— e incluso dentro de una misma agrupación a través de la competencia entre Ottavis y Larroque por definir quién sería el orador. Esto contribuye a la representación que a atraviesa las noticias de que existe una relación entre el poder que se tiene dentro del
kirchnerismo y el rol que se ocupa en los actos, a la vez que desmitifica la imagen idealizada del militante (como aquel que, por ejemplo, posee convicciones) mostrando jóvenes peleando por escalar
posiciones y obtener poder.
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ya que de por sí todos dicen algo acerca de las capacidades (qué hacen y qué no hacen) de los participantes. Por otra parte,
rechazamos los trabajos que limitan el análisis de la valoración a los adjetivos, ya que no se trata del lugar paradigmático
para observar la valoración, sino del más obvio y sencillo de detectar. Por ello, los analistas deben dar cuenta de los adjetivos, pero por sobre todo de las otras formas de marcar evaluación.
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Emoción y argumentación.
Cristina Fernández de Kirchner y la construcción
semiótica de sentido
Por Diego L. Forte 1

Áreas temáticas: discurso e interacción verbal, discurso político, retórica y discurso.

La construcción emocional en discursos públicos constituye una muy importante pauta para la
lectura del texto proferido verbalmente. Las emociones manifestadas durante el acto representan
una marca de la actitud del hablante frente a sus propias palabras. De acuerdo a la idea desarrollada primeramente por Aristóteles, el discurso público se constituye a partir de la unidad del logos,
ethos y pathos, graficando así la estrecha relación entre la forma y el contenido del discurso político
por un lado, y la construcción del ethos y las emociones, por el otro. Maingueneau (2005) sostiene
que el poder de persuasión de un discurso se encuentra en su capacidad para lograr la identificación del destinatario a través de, entre otros elementos, movimientos corporales investidos de valores históricamente codificados.

A partir de su asunción como presidenta de la Nación, el factor emocional ha sido un elemento
importante en las apariciones en público de Cristina Fernández como parte de su estrategia para
lograr empatía con su destinatario colectivo. Considerando el modelo propuesto por Ekman (2003)
para la descripción de reglas de exhibición de las emociones, y el marco teórico provisto por la lingüística sistémico-funcional (Halliday, 1978 y Martin & White, 2005), analizaremos la construcción
del dispositivo de argumentación multimodal en el discurso denominado “El dolor”, emitido en cadena nacional luego del fallecimiento de Néstor Kirchner. Postularemos que el mencionado discurso pone el acento en lo emocional volviendo accesorio el contenido verbal, utilizando como principales herramientas argumentativas las marcas emocionales no verbales.

El concepto de ethos

La noción de ethos, como hemos mencionado, proviene de la retórica clásica. Aristóteles (trad.
2007) enumera tres formas para persuadir al destinatario: ethos, pathos y logos:
“las primeras están en el carácter moral del orador, las segundas, en disponer de alguna manera al oyente, y las últimas se refieren al discurso mismo, a saber, que demuestre o parezca que demuestra (2007: 56)

El ethos o carácter moral del orador es la imagen que este construirá a través de su manera de
decir (gestos, entonación, postura, etc.). Es una forma básica de legitimación. El acento está puesto
en uno de los polos de interlocución: el enunciador.

Los oyentes también pueden ser persuadidos mediante el pathos o la emoción. Aquí se tiene en
cuenta el otro de los polos del discurso: el destinatario o auditorio. Se apela a las pasiones que se
1 Universidad de Buenos Aires. dforte@filo.uba.ar.
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suscitan en los oyentes por medio del discurso. Finalmente, cuando se enfatiza el valor demostrativo del discurso, la persuasión descansa en el logos, es decir, en lo enunciado, en el discurso mismo.
Maingueneau (2005) relaciona el ethos con la construcción de la identidad del enunciador en el
propio acto de enunciación:
“el enunciador debe legitimar su decir: en su discurso se otorga una posición institucional y
marca su relación con un saber. Pero no se manifiesta claramente como un rol y un estatuto, sino que
también se deja aprehender como una voz y un cuerpo” (Maingueneau, 2005: 246-247)

El ethos se trasluce en el tono, el cual se apoya a su vez en una doble figura del enunciador: todo discurso es una representación del cuerpo de su garante, a quién se le atribuye un carácter (haz
de rasgos psicológicos) y una corporalidad (rasgos físicos y manera de moverse, vestirse, etc.). Estas dos instancias se relacionan con estereotipos y representaciones sociales de una determinada
comunidad, que son los que limitan o condicionan la manera en que se construye el ethos y por lo
tanto, su mayor o menor eficacia en cuanto a poder de persuasión. El ethos participa de determinada escenografía o situación de enunciación del discurso, definida como “escena de la enunciación
misma”. El proceso es paradójico, ya que determinada escenografía legitima un discurso y, a su vez,
es legitimada por el enunciado.

Las emociones

Las emociones pueden considerarse dentro del ethos en tanto manifestación y dentro del pathos
en tanto evocación. La manifestación de una emoción es parte de la puesta en escena, por ende, la
manifestación correcta de la emoción correcta, en el momento adecuado, puede evocar esa emoción en el destinatario / auditorio.

Marco teórico

El análisis de las estrategias argumentativas se realizará de acuerdo con la propuesta de Charaudeau y Maingueneau (2005). Asimismo también se tuvieron en cuenta postulados de Halliday
en Language as social semiotics y Ekman 2003, Emotions Revealed para las emociones.

El discurso

Bitonte (2010) afirma que la retórica de Cristina Fernández se caracteriza por la utilización
de la anástrofe e índices de co-enunciación. De acuerdo con esta autora durante el período que se
abre con el fallecimiento de Néstor Kirchner se produce una transformación en el ethos de la presidenta. Hasta ese momento su discurso se organizaba en torno a la idea de competencia, a partir de
relaciones de saber y de “carácter”. Con el fallecimiento de Néstor se inicia una etapa en la cual el
vínculo con el auditorio comenzará a simetrizarse, generando un ethos humanitario (Charaudeau,
2005).

— Se incrementan las instancias de interacción, acortando la distancia entre el orador y su auditorio. En este discurso, por tratarse de una transmisión en cadena nacional, además de haber sido
pronunciado con motivo de la muerte de Néstor, no encontramos instancias de interacción pero sí
complicidad con el auditorio, guiños humorísticos y expresiones de afecto para cerrar la brecha con
el público:
•

39. Hasta también las otras camisetas

•

42. Que eran de otros partidos

•
•
•

40. Que me regalaron
41. Que no eran de

44. A él el fútbol le gustaba mucho
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— Preguntas retóricas dirigidas a la segunda persona que implican, además de la interpelación, la asunción de saberes compartidos. Aquí hay muy pocas. Es casi un discurso prototípico unidireccional. Solo en un momento clave se inserta la apelación a una segunda persona del plural,
quebrando el tono ceremonial:
•
•

96. Pero déjenme
97. Decirles

• 98. desde este miércoles además de esa inmensa responsabilidad, <que siempre sentí y
ejercí con mucho amor, con mucho corazón, con mucha convicción, con mucha pasión,> siento otra
gran responsabilidad
— Acentuación de las instancias de diálogo a partir de la reposición de elementos implícitos.
•

99. Que es la de

•

102. Que transformó

•
•
•

100. Hacer honor a su memoria

101. Y hacer honor a su gobierno
103 y cambió el país

— El discurso también incluye críticas: hace mención indirecta a un adversario que no se determina explícitamente sino a través de una mención a sus palabras:
•

•
•

8. he leído

9. o escuchado

10. Que este es mi momento más difícil

Y en las cláusulas siguientes refuta al adversario, sin nombrarlo explícitamente,
•
•
•

11. En realidad es otra cosa

12. Es mi momento más doloroso

13. El dolor es algo diferente a las dificultades o adversidades.

Pronombres

Construyen tres campos:

1. El del enunciador (yo, contribuyen a la construcción del ethos)
2.

“él”

3. Todas y todos

Enunciador

Son mayormente posesivos. Solo aparece la primera persona singular en cuatro casos:
— 26. “Yo quiero agradecer”
— 47. “Yo quiero agradecer”
— 54. “yo no soy grande”

Él

— 64. “yo vi la cara de él”
Quince casos.
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Pronombres que refieren a la primera persona singular

Nº de cláusula

Referencia pronominal

4

Mi vida

12

Mi momento más doloroso

5

Mi vida

10

Mi momento más difícil

14

Mi vida política, mi gobierno

17

Mi vida

19

Mi compañero

21

Una parte mía

26

Yo quiero agradecer

35

Me entregaron rosarios

36

En mi casa

40

Que me regalaron

47

Yo quiero agradecer

54

Yo no soy grande

64

yo vi la cara de él

82

Todos (inclusivo)

95

De mi depende la suerte de todos los argentinos

Deben tenerse en cuenta las construcciones sin pronombre que se refieren al hablante. Numerosos casos de sujeto desinencial.
Pronombres que se refieren a la tercera persona, “él” (Néstor).

Nº de Cláusula

Referencia pronominal

21

Una parte mía se fue con él

36

Los rosarios de él

30
31
38
44
48
57
62
64
66
69
86

100
101

Que rezaron por él

Que lloraron por él
Que él adoraba

A él el futbol le gustaba mucho
Que él, él se lo merecía
Que él se lo merecía
Cantando por él

Yo vi la cara de él

El rostro exacto de él
Cuando él era joven

Él nos debe haber ayudado
Hacer honor a su memoria
Hacer honor a su gobierno
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Otros pronombres
Nº de cláusula

Referencia pronominal

23

Esto

26

106

Todos y todas

Muchas gracias a todos por todo

Refuerzos kinésicos y proxémicos. Manejo de gestos y espacio
Los principales elementos que enmarcan la emocionalidad del discurso y aportan tanto a la dimensión ethica como a la dimensión pathémica son el tono y color de la voz y las marcas emocionales en gestos faciales y corporales.

— Mientras pronuncia las cláusulas 2, 4, 11, 19, 29, 48, 71, 83 se acomoda el pelo. En algunos
casos con la mano, en otros solo sacude la cabeza.
— Con frecuencia rompe el contacto visual con la cámara: 3, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 37, 44,
47, 50, 57, 60, 63, 64, 65, 81, 82, 89, 95, 98, 104, 105.
— Gesticulación con las manos:

•

•

•

Ilustradores: 13, 26, 27, 30, 31, 36, 85

Manipuladores: 29, 48, 50, 51, 52, 53, 64, 83
Otros: 3, 12

Estos elementos se asocian normalmente con el nerviosismo. Más allá de la intencionalidad del
hablante o de un análisis emocional de tipo psicológico (Ekman, 2003), estos elementos muestran
a una persona conmovida emocionalmente. Quizás el caso de los ilustradores no es el más prototípico pero no deja de ser llamativo que la mayor cantidad de gestos realizados con las manos sean
manipuladores (movimientos con mayor o menor grado de inconsciencia). Estas son marcas emocionales que aparecen en momentos de turbación en el discurso, en momentos donde el dolor es
el tema principal de la narración. Cuando el orgullo es el tema dominante se produce un giro del
rostro a tres cuartos de perfil, en cláusulas 52, 53, 54, 56, 86, 87, 101. El las cláusulas 2, 11, 19, 71,
29, 83 también se enumeran hechos que producen orgullo pero sin el movimiento de cabeza antes
mencionado.

En la cláusula 13, mientras pronuncia las palabras achica los ojos como los animales a la hora
de atacar (Ekman, 2003). Luego, inmediatamente, en la cláusula 14 levanta la mirada hacia arriba,
aliviando la tensión creada en 13 por la mirada de ataque. En la cláusula 15 afirma “el dolor es otra
cosa”. Aquí no está formulando su argumento como una opinión, utiliza cláusulas relacionales para
universalizar su argumento, reforzándolo con una mirada directa hacia la cámara. Luego en 16, 17,
para hablar de algo personal desvía la mirada nuevamente. En 18 y 19 los movimientos de mirada,
cara, cabeza y pelo mientras habla de algo personal construyen la imagen del dolor. La sociedad occidental establece que no es políticamente correcto mantener absoluta entereza ante la pérdida de
un esposo. Menos si se posee un cargo público (en cuyo caso es útil mostrar algo de dolor para humanizar la imagen) y aún menos si es mujer. Debe mantenerse una posición media entre el dolor y
la entereza.
El discurso puede dividirse en distintas partes, determinadas por un tipo de manifestación
emocional particular para cada parte:
— Narración personal: Quiebre emocional. 1-6 / 12-22.

— Formulación de adversario y refutación: 8-11 / 49-56
— Narración: 57

— Agradecimiento: 58-106
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Siendo mujer en el poder, esposa del ex presidente fallecido, debe construir una posición que
oscile entre la pena y la mesura para poder influir positivamente y despertar simpatía en el auditorio (apelación a la emocionalidad del auditorio: 6-22, 49-66, 67-106).

El efecto usual buscado por la mayoría de los discursos políticos es aumentar la carga emocional para apelar a los sentimientos del auditorio. Pero aquí, si bien el texto estricto es mayormente carga emotiva, se intenta minimizar la carga emotiva extra discursiva, es decir proxémica y
kinésica, lo que evidencia un intento de contención de la emocionalidad.

Conclusiones

Lo emocional manifestado y lo evocado cumplen la misma función dentro del discurso político,
independientemente de la intencionalidad del hablante. El complemento entre elementos de carácter verbal y elementos de carácter no verbal sella unívocamente la interpretación del discurso,
definiendo su utilidad en el plano social (político). Así, las estrategias discursivas complementadas
con las exhibiciones emocionales corporales otorgan al discurso un sentido definido que es difícil
poner en duda, limitando de manera determinante las posibilidades de interpretación.

Bibliografía

Angenot, M. (2008). Dialogue des sourds. Traité de rhétorique antiloque. Paris: Mille et une nuits.
Amossy, R., El pathos o el rol de la emociones en la argumentación.
Amossy, R., El ethos oratorio o la puesta en escena del orador.
Aristóteles (2007). Retórica. Madrid: Gredos.
Bitonte, María Elena (2010). “Ni unidos ni dominados, sencillamente sordos. Algunas peculiaridades
de la retórica de Cristina Fernández”, Congreso regional de la cátedra UNESCO en lectura y escritura: “Cultura Escrita y Política Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales”, Universidad Nacional de General Sarmiento, Agosto.
Bitonte, María Elena (2012). “Algunas peculiaridades de la retórica de Cristina Fernández. Postscriptum: El uso de índices de co-enunciación como maniobra estratégica”.
Charaudeau, P. (2005). Le discours politique. Les masques de pouvoir. Paris: Vuibert.
Eggs, E. (2011) “La producción de emociones en el discurso político: las técnicas retóricas de Bush y
Obama” en Revista Versión No. 26, Junio.
Flax, R. (2012). “La generación del bicentenario en el discurso de Cristina Fernández”. Trabajo presentado en el XIII congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística.
Flax, R. (2012b). “El lugar de los jóvenes en el dispositivo de enunciación de Cristina Fernández”.
Maingueneau, D. (2005). Ethos discursivo. San Pablo: Contexto.
Maingueneau, D. (1992). «Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours» en Langages 105, 114125.
Romano, M.B. (2010). “La construcción del ethos en el discurso inaugural del Cristina F. de Kirchner”
en Forma y Función, Santa Fe de Bogotá, D.C. Vol. 23 No. 2 Julio/Diciembre.

316

La audiencia pública como acción aparente
Por Natalia S. Gallina 1

Este trabajo surge de un estudio más extenso sobre la construcción discursiva de la responsabilidad en la sala de audiencias. Las herramientas conceptuales y metodológicas empleadas provienen principalmente de la sociolingüística interaccional crítica (Blommaert, 2010; Blommaert
y Verschueren, 1998). El estudio examina las prácticas comunicativas y las rutinas interaccionales que se ponen en juego en un contexto institucional y se centra en las estrategias de evasión que
despliegan seis testigos de elite para rehusar acusaciones. Los antecedentes para este estudio se
encuentran en los trabajos afines de Ehrlich y Sidnell (2006) y Sidnell (2004). El corpus de datos
incluye las grabaciones audiovisuales digitalizadas de seis testimonios orales producidos por testigos de elite en el contexto de una audiencia pública llevada a cabo durante los meses de enero a
marzo del 2010 en el Reino Unido. En esta publicación, presento el análisis de un fragmento corto perteneciente al testimonio del ex Primer Ministro británico Tony Blair ante la comisión ad hoc
que investiga la participación del Reino Unido en la Guerra de Irak. El presente trabajo pone de manifiesto algunas de las estrategias discursivas que el testigo despliega para evitar dar cuenta de los
aspectos más controversiales de su gestión. Partiendo del supuesto de que los resultados discursivos son siempre bilaterales, el presente análisis deriva en una reflexión acerca de cómo los factores del orden socio-político condicionan la participación de los actores sociales en el contexto local observado.
Palabras clave: sala de audiencias, testigo, estrategias, evasión.

Introducción

Un gobierno democrático se sustenta principalmente en los conceptos esenciales de transparencia y rendición de cuentas o accountability. La transparencia abre la información al escrutinio
público mientras que el concepto de accountability compromete a los actores políticos a aceptar
consecuentemente responsabilidad por sus acciones (Voeten y Brewer, 2006; Zyglidopoulous y Fleming, 2011). Un mecanismo institucional que surge en la democracia para asegurar ambos procesos es la audiencia pública (Gephart y Robert, 2011). Sin embargo, no es poco frecuente escuchar
en los medios que las audiencias públicas en vez de esclarecer las causas de una crisis contribuyen
al encubrimiento de sus responsables. Estos casos, sin lugar a dudas, ponen de manifiesto los límites de este mecanismo institucional para cumplir con su propósito. En este contexto socio-político, y con el fin de realizar un aporte a la comprensión de la gestión del conflicto en la sala de audiencia, este trabajo propone mostrar los mecanismos interaccionales y prácticas comunicativas
que se ponen en juego en la sala de audiencias y, particularmente, visibilizar las estrategias de evasión que altos funcionarios del gobierno despliegan para evadir atribuciones de responsabilidad
ante una mala gestión.
El corpus de estudio comprende las grabaciones audiovisuales de seis sesiones de una audiencia
pública mediática, The Iraq Inquiry, llevada a cabo en el Reino Unido, durante los meses de enero a
1 Universidad Nacional de Córdoba.
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marzo de 2010 con motivo de una investigación acerca de las actuaciones políticas, administrativas
y militares de los representantes de este país en la Guerra de Irak (2003-2009). Estas grabaciones
están disponibles en la web: http://www.iraqinquiry.org.uk.

Para la conformación del corpus se utilizaron dos criterios principales. El primero se basó en los
participantes. De este modo, el estudio se acotó a examinar solo aquellas sesiones en las que participaron Ministros del Gabinete y Jefes Militares. El segundo criterio fue temporal. Así, se incluyeron
solo las audiencias realizadas durante los meses de enero a marzo del 2010, periodo previo inmediato a las Elecciones Generales de Mayo en ese país. El resultado de esta selección fue la conformación de un corpus de estudio que abarca los testimonios orales de tres testigos políticos y tres militares ante una comisión ad-hoc.

El marco teórico para este estudio se constituye bajo la influencia de las teorizaciones sobre
la práctica (Verschueren, 1999), considerada en el nivel de las acciones esperables para los roles
de participación disponibles en los contextos elegidos. Los componentes rastreados fueron los patrones de acciones que los participantes realizan, las estrategias discursivas que despliegan y los
productos textuales resultantes. Estos fenómenos dan cuenta del estrecho vínculo entre el orden
interaccional, con sus mecanismos dramatúrgicos y roles situacionales, el orden institucional y el
societal, con sus relaciones entre grupos de poder relativamente estables.

Sirven de antecedentes para el presente estudio los estudios analítico-discursivos de Sarangi y
Roberts (1999) sobre la comunicación oral en los entornos institucionales. Estos trabajos han abordado la confrontación en entornos institucionales y han demostrado cómo las instituciones perduran, en parte, mediante el uso y la apropiación de un conjunto de prácticas comunicativas que
incluyen la configuración y sincronización de múltiples recursos. Estos estudios también han descripto a las instituciones como sitios de tensiones que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en el
carácter asimétrico de la constitución de roles, identidades y conocimientos. Por último, estos estudios reconocen la influencia del orden societal que interactúa con el institucional y el interaccional
y los regula.

Otros trabajos afines son los de Codó (2011) y Martín Rojo y Márquez Reiter (2010). Estos estudios han investigado las características de la interacción cara a cara en contextos institucionales
como las agencias de inmigración y los supuestos culturales o los valores que se ponen juego en la
prestación de servicios para inmigrantes. Estos trabajos ponen de manifiesto de qué manera los actores sociales participan activamente en la reproducción o en el cuestionamiento del orden institucional.
Una línea de investigación particularmente relevante para este estudio es la provisión de evidencia a través del testimonio oral en salas de audiencias. Por caso, Matoesian (2005) ha estudiado
el empleo de una estrategia interrogativa de coerción por parte de un abogado litigante en un juicio
penal mientras que Verdoolaege (2009) y Sidnell (2004) y Ehrlich y Sidnell (2006, 2008) han estudiado, respectivamente, el rol de la audiencia como actor en las audiencias públicas ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, y las estrategias de evasión empleadas por un testigo político de elite en la audiencia pública de Walkerton, Canadá.

En esta línea de investigación, las teorizaciones de Carranza (1997, 1998, 2006, 2008, 2010a,
2010b) acerca de la co-construcción de las narrativas y las argumentaciones en discurso interaccional han puesto de relieve la multilateralidad de los fenómenos comunicativos. Es decir, han demostrado que no es posible dar cuenta de los mecanismos que se ponen en juego en la sala de audiencias únicamente sobre la base de la asimetría de los roles situacionales de interrogador, testigo
y audiencia. En consecuencia, se sostiene que es necesario abarcar las relaciones que se establecen
entre estos y las condiciones institucionales, sociales, políticas y culturales. Algunos estudios que
han constituido su objeto de estudio en esta línea son Cotterill, 2003; Serra y Carranza, 2009; Stygall, 2001. En conjunto, estos han puesto de manifiesto las desigualdades que se observan en el
nivel de la participación de diferentes categorías de sujetos en el rol de testigos en la sala de audiencias y han planteado la influencia del orden social y del institucional en el nivel de la interacción.
En sintonía con lo expuesto hasta aquí, el tipo de análisis que planteo busca abarcar múltiples
aspectos de la comunicación, partiendo del supuesto de que “El fenómeno discursivo se comprende
cuando se logran integrar los diversos planos a los que pertenecen las fuerzas que moldean el texto”
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(Carranza, 1997: 68). En consecuencia, resulta imprescindible trascender el análisis lingüístico de
los textos e incluir consideraciones acerca de las características del tipo de hecho de habla e información acerca de condiciones sociales, históricas y políticas que resulten pertinentes en relación a
los sujetos de la investigación.

En el nivel del texto, se comienza con un minucioso análisis para detectar el uso de recursos lingüísticos recurrentes y su rol en la construcción de representaciones textuales. Además, se identifican encadenamientos y relaciones lógicas junto con su función en la argumentación. En el nivel
de la interacción, se detectan estructuras secuenciales y mecánicas interaccionales en relación con
los roles de participación y las relaciones interpersonales que se observan en el contexto de la situación. En el nivel societal, se observan las condiciones de recepción y producción del discurso y
se integran a la dialéctica entre los patrones encontrados en los niveles anteriores. Así, este tipo de
análisis implica pensar los fenómenos comunicativos en diferentes escalas que van desde lo global
a lo local y viceversa.

Análisis y discusión: la cumbre de Crawford

A la luz de los enfoques teórico-metodológicos mencionados es que presento el análisis de un
intercambio producido entre la interrogadora, Baronesa Usha Prashar, y el testigo, ex Primer Ministro Tony Blair, durante una sesión de la audiencia pública The Iraq Inquiry. Este intercambio
sirve a modo de ilustración para dar cuenta de cómo las condiciones sociales y políticas influyen
en el nivel de la interacción y para ejemplificar cómo es que se manifiestan en la sala de audiencias. El intercambio es parte de una secuencia mayor que versa sobre la cumbre de Crawford y que
se orienta a reconstruir lo sucedido durante el encuentro que mantuvo el testigo, el ex Primer Ministro británico Tony Blair, con su par estadounidense, George W. Bush, en su rancho en Crawford,
Tejas, en abril de 2002.

La cumbre de Crawford es considerada un evento clave en la gestión del conflicto en Irak entre
los líderes políticos de los EE.UU. y su principal aliado, el Reino Unido. Sin embargo, por su carácter
privado no existen grabaciones ni testigos que puedan documentar fehacientemente qué sucedió
allí. En consecuencia, la reconstrucción de los hechos se puede establecer únicamente sobre la base
de los testimonios orales recogidos en la audiencia.
En sesiones anteriores, varios testigos, particularmente el ex embajador británico en Washington, Christopher Meyer, declararon que durante este encuentro su líder, el ex premier británico,
se habría comprometido a apoyar la controversial y polémica, sino ilegal e ilegitima, posición de remover a Saddam Hussein. Estas declaraciones afines, sin lugar a dudas, comprometen al testigo y lo
acusan de haber asumido un compromiso internacional de forma unilateral a puertas cerradas, es
decir, sin consultar a los miembros del Gabinete quienes compartirían la responsabilidad colectiva
por iniciar acciones militares en otro país.
Como cabe esperar, la interrogadora da inicio a esta secuencia haciendo referencia a lo ya establecido anteriormente por otros testigos en la audiencia, principalmente, dando por sentado que en
esta reunión se tomaron decisiones importantes ¿qué se decidió en estas discusiones?
Prashar: ¿Podemos llegar a Crawford? Dado que tuvo conversaciones de uno-a-uno con el Presidente Bush, sin consejeros presentes ¿Puede contarnos qué se decidió en estas discusiones?

Blair: No se decidió nada realmente, pero permítanme dejar algo en claro: una cosa que es muy
importante, creo, cuando se trata con otros dirigentes, es establecer - y esto es particularmente importante, creo que, para el Primer Ministro del Reino Unido y el Presidente de los Estados Unidos es establecer una relación estrecha y fuerte. Ya sabes, yo la tenía con el presidente Clinton y la tuve
de nuevo con el presidente Bush, y eso es importante. Así que algo de esto se hace en una reunión
formal, pero también es importante poder discutir de una manera muy franca cuáles son los problemas. Si mal no recuerdo ese debate, tenía menos que ver con detalles de lo que íbamos a hacer
en Irak o, de hecho, en el Medio Oriente, porque la cuestión de Israel era problema muy grande
en aquel momento. Creo que, de hecho, recuerdo que, en realidad, puede haber habido conversaciones que tuvimos, incluso con los israelíes mientras estábamos allí. Así que esa fue una parte importante de todo esto. Pero la parte principal de mi conversación fue realmente tratar de decir:
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“Mira, al final tenemos que hacer frente a las diferentes dimensiones de todo este asunto”. Quiero
decir, para mí, lo que había pasado después del 11 de septiembre fue que yo estaba empezando a
ver todo este asunto que tenía que ver con esto el extremismo no representativo dentro del Islam
de una manera diferente, y quería persuadir al presidente Bush, pero también tener un idea acerca
de dónde estaba él en relación a la cuestión más general.

En su turno de respuesta, el testigo Tony Blair categóricamente recusa la presuposición implícita en el turno anterior por medio de una formulación de caso extremo No se decidió nada realmente. Este tipo de formulación corta las bases de una compleja línea de interrogación y le permite al
testigo presentar una recaracterización del evento y de su participación en él. Esta caracterización,
a diferencia de la anterior, se orienta a ocultar irregularidades y a normalizar los acontecimientos narrados con el fin de presentar una versión de los hechos que resulte favorable para el testigo.
En este turno, la conjunción adversativa pero seguida por expresiones meta-pragmáticas como
permítanme dejar algo en claro y una cosa que es muy importante sirve para introducir la reformulación del evento. A continuación, las clausulas condicionales del tipo condición-acción en el tiempo
verbal del presente simple del indicativo y empleadas en modo impersonal en cuando se trata con
otros dirigentes es particularmente importante... presentan las acciones del testigo como si fuesen
totalmente normales, es decir, naturales, de rutina o lo que cualquier otra persona en su lugar hubiera hecho por tradición, costumbre o norma. Esta caracterización de los hechos hace que las acciones descriptas sean difícilmente cuestionables.
Asimismo, las repetidas referencias que el testigo hace a otros encuentros semejantes sirven, a
modo de ejemplificación, para sustentar su tesis argumentativa acerca de la regularidad de los hechos.

Por último, el testigo establece una distinción o contraste explícito entre lo que sería una reunión formal y una conversación o discusión informal. Este contraste le permite ubicar el acontecimiento en Crawford en la segunda categoría y así evitar acusaciones de clandestinidad u ocultamiento en su gestión. En este contexto, la representación directa de sus palabras hacia su colega
norteamericano funciona como un mecanismo discursivo que le permite ilustrar el carácter general
y el tenor informal del encuentro. Este mecanismo contribuye también a desacreditar las acusaciones en su contra al negar el carácter específico y el tenor formal del encuentro.
En definitiva, lo que observamos aquí es cómo el testigo articula claramente lo que podemos
llamar una estrategia de evasión de la responsabilidad. Esta se sustenta principalmente en la normalización del encuentro con Bush, en la modificación o ampliación del foco de la reunión y en la
mitigación de la relevancia del evento. En otras palabras, esta estrategia se sustenta en una construcción normalizadora de un acontecimiento particular en la cual las acciones de los sujetos involucrados se interpretan como si fuesen naturales o de rutina con el efecto de socavar los argumentos de una acusación.

Tal como ha sido expresado anteriormente, la falta de evidencia probatoria en torno a lo sucedido en cumbre de Crawford le otorga una importancia fundamental al testimonio oral de los
testigos. Puesto que no hubo más participantes que los dos mandatarios ni transcripciones de lo
acontecido y dado que la correspondencia intercambiada por ellos no ha podido ser encontrada,
la respuesta acerca de qué sucedió realmente en Crawford subyace en alguna de las múltiples versiones que circulan en torno a este evento. En estas circunstancias, resulta inaudito que los interrogadores se limiten a aceptar la versión de los hechos presentada por un testigo, particularmente
cuando esta contradice todas las otras versiones presentadas hasta el momento.

A mi parecer, lo que esta situación pone de manifiesto es la incidencia de los factores socio-políticos en la sala de audiencias que hacen que aquellos testigos pertenecientes a una elite, específicamente aquellos con poder político, gocen de ciertos beneficios en su participación en el rol de testigos. La tendencia que se manifiesta en el estudio mayor del que el presente análisis se desprende
revela que existen cierta categoría de testigos que gozan de un tratamiento especial en la sala de
audiencias que les permite sortear las normas habituales de funcionamiento de un interrogatorio.
La existencia de este tipo de testigos con privilegios señala, sin lugar a dudas, los límites de la audiencia pública como un instrumento de control de gestión.
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Algunas consideraciones finales
Tal como sostiene Carranza (1997, 1998, 2006, 2008, 2010a, 2010b) no es posible dar cuenta
de los mecanismos que se ponen en juego en la sala de audiencias únicamente sobre la base de
la asimetría de los roles situacionales de interrogador y testigo. Es decir, partiendo de la base de
que los resultados discursivos son siempre al menos bilaterales, no es posible que un testigo logre
evadir dar cuenta de una situación problemática sin que su interlocutor se lo permita.

En el caso concreto de la audiencia pública The Iraq Inquiry, si vinculamos lo observable en el
nivel de la interacción con las características propias del contexto institucional y del orden sociopolítico donde se produce la indagación, no resulta para nada sorprendente que los interrogadores
no resulten incisivos y no desplieguen las estrategias de poder y control que con frecuencia se
ponen de manifiesto en otras instancias. A saber, la comisión a cargo de la investigación resulta condescendiente con los testigos, muy probablemente debido a sus múltiples conexiones que los vinculan principalmente como miembros de una gestión política. De hecho, la comisión ad-hoc que
lleva a cargo la investigación fue designada por el entonces líder del partido laborista, quien es,
junto con Tony Blair, uno de los principales sujetos de la investigación.

Al igual que Serra y Carranza (2009), el presente estudio revela que existen algunos testigos especiales que presentan ciertas ventajas a la hora de sortear las normas habituales de un interrogatorio. En este trabajo, estos testigos pueden definirse como los miembros de una elite cuyo poder
político les permite ocultar irregularidades en la conducción de una gestión y evadir atribuciones
de responsabilidad. La existencia de este tipo particular de testigos indica, sin lugar a dudas, los límites de la audiencia pública como un mecanismo institucional de control de gestión en los gobiernos democráticos actuales, particularmente en tanto a su transparencia y su accountability.
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Presentando la transformación: estrategias discursivas
de auto-definición en las universidades públicas argentinas
Por Paula S. García 1

Introducción

En las últimas décadas, el sistema de educación superior de la Argentina sufrió diversas modificaciones relacionadas con dos condiciones paradójicas entre sí: el aumento de la población estudiantil y la reducción del financiamiento estatal. En los noventa, el gobierno neoliberal menemista
impulsó la sanción de una batería de leyes 2 con la que pretendió solucionar aquel dilema, en respuesta a las exigencias de los organismos internacionales de crédito 3. Entre esas medidas, la Ley
de Educación Superior Nº 24.521 sancionada en 1995, ofreció el marco para la creación de nuevas
universidades pero también para que éstas pudieran diversificar sus fuentes de financiamiento, al
tiempo que condicionó el aporte de recursos estatales a indicadores de eficiencia y equidad (art. 58).
La educación argentina no fue un caso aislado. Tanto en otros países de Latinoamérica como de
otras regiones del mundo, las reformas educativas estuvieron basadas en la combinatoria “menos
aporte estatal-más eficiencia” y complementadas con tratados e instrumentos legales de carácter
internacional, entre los cuales se destaca el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios AGCSOMC de 1995, en el que se incluyó la educación superior como “servicio”, es decir, como un producto
transable en el mercado.

Diversos autores han denominado mercantilización a este proceso de apropiación de la educación —junto con otras áreas públicas como la salud— por parte del mercado y a su correlato en la
dimensión de las prácticas discursivas. (Fairclough, 1993, 2006; Juarros y Naidorf, 2007; Simpson
y Cheney, 2007; Vujnovic, 2012). Por otra parte, estas nuevas concepciones de educación superior
tuvieron entre otros voceros a organismos transnacionales como la UNESCO y el Banco Mundial 4
que se posicionaron como emisores capaces de expresar y sostener una tesis sobre “la transformación de la universidad” en la que se da por sentado un “estado de cosas” a partir del cual será posible predicar el cambio:
Una época en que los Estados-Nación ya no son los únicos proveedores de educación superior y
la comunidad académica ya no conserva el monopolio de la adopción de decisiones en materia educativa (UNESCO, 1998: 4).

1 Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires.
2 La Ley de Transferencia de los Servicios Educativos Nº 24.049 es de 1991; la Ley Federal de Educación Nº 24.195
se sancionó en 1993 y en 1995, la Ley de Educación Superior Nº 24.521.
3 En 1995, el Banco Mundial elabora un documento titulado “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la
experiencia” en el que, entre otros temas, se recomienda “proporcionar incentivos para que las instituciones públicas
diversifiquen las fuentes de financiación” y “redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior”.
4 Tanto la Unesco como el Banco Mundial producen periódicamente desde principios de los años noventa una diversidad de material bibliográfico acerca de la educación superior en la que distintos especialistas describen una situación
de “crisis” y “transformación”. V. como ejemplos: La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia, Banco
Mundial, Washington, 1995 y Conferencia Mundial sobre educación superior: marco de acción prioritaria para el cambio y
el desarrollo, París, 1998.
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Dentro de este panorama, nuestro interés en este trabajo está puesto en la dimensión discursiva que formó parte constitutiva de este proceso de cambio y en particular en las relaciones establecidas en el interdiscurso (Pêcheux, 1969) entre los enunciados de un discurso que afirma el cambio
y la transformación y otro que define la (nueva) universidad argentina.

Para tal objetivo, consideraremos por una parte la producción del discurso institucional de las
universidades creadas en los noventa en el que éstas se presentan a sí mismas como nuevas mediante una variedad de estrategias (García, 2008) y por otra, la producción de un discurso sobre la
transformación de la educación superior producido por organismos transnacionales, en particular
para el presente análisis, a través de textos de difusión de la UNESCO. Entre ambos discursos supondremos que se establecen relaciones de continuidad, es decir que intentaremos relevar cómo se retoma y continúa un discurso en otro (Foucault, 1979: 164-165; Courtine, 1981:46-47). Esta continuidad será significativa a la hora de delimitar las estrategias discursivas de auto-definición de las
universidades nuevas. Nuestro trabajo será entonces un recorrido en busca de esas regularidades discursivas que dan cuenta de distintos procesos de designación/auto-designación mediante los cuales
se definen (nuevos) conceptos, objetos, sujetos y acciones relacionadas con la educación superior.

Corpus

Como muestra del discurso institucional de las nuevas universidades argentinas hemos seleccionado una serie de folletos 5 y textos en páginas web oficiales que datan del año 2003. Teniendo en
cuenta que para ese entonces estas instituciones ya llevaban entre cinco y siete años de actividad,
es de suponer que esas piezas textuales serán representativas de una práctica discursiva con incorporaciones novedosas respecto de la preexistente —la de la universidad tradicional— y en vías de
consolidación. Por otro lado, seleccionamos un número de la revista electrónica “Fuentes” publicada mensualmente por la UNESCO desde 1989, difundida a través de su página oficial y vía correo
electrónico. Se trata del Nº 104 correspondiente al mes de septiembre de 1998 cuyo tema de tapa,
ampliamente tratado en una nota central y en el editorial se refiere al “Nuevo rumbo de la universidad”. Complementariamente trabajamos con algunos “documentos de posición” 6 del mismo organismo publicados en su página web.
La naturaleza heterogénea del corpus no es casual. Es evidente que se trata de textos pertenecientes a géneros distintos, que responden a diferentes circuitos de producción y recepción y que
sus fechas de emisión distan entre sí varios años. Sin embargo, consideramos que es justamente a
través de materiales simbólicos diferentes y relacionados con condiciones de producción diversas
que se presentarán como significativas las relaciones de continuidad entre ambas muestras 7. En tal
sentido, seguimos la propuesta de Zoppi (2005) para la entrada a este tipo de corpus a partir del
reconocimiento de un trayecto temático recurrente y/o prominente en los textos seleccionados:
“El trayecto temático (...) funciona como hilo conductor que permite agrupar materiales textuales diversos en la construcción del corpus, materiales que son seleccionados por hacer emerger,
a partir del funcionamiento de las formas lingüísticas, en su materialidad específica, nuevas determinaciones para el tema estudiado” (Zoppi, 2005).

Análisis

1. Revista “Fuentes”, Unesco
Proponemos seguir un trayecto temático que permite delimitar una dimensión temporal a
partir de ciertos indicios en los textos que conforman la edición de la revista “Fuentes”. Desde la

5 En otro trabajo hemos analizado la aparición de la folletería institucional de las universidades como ejemplo de la
mercantilización de las prácticas discursivas en el ámbito de la educación superior.
6 Según define el propio organismo se trata de documentos que “tienen por finalidad poner claramente de manifiesto las opiniones y concepciones de la Organización sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la educación en la
actualidad”.
7 Es importante notar que el corpus de la Unesco es cronológicamente anterior al de los folletos y páginas web de
las universidades argentinas. Tendremos en cuenta esta relación temporal en el análisis de las continuidades que se presentan entre ambas partes del corpus.
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predicación destacada en el título de tapa, en la que se afirma la existencia de un Nuevo rumbo en la
universidad, hasta el título del editorial que prescribe Reinventar la universidad, se instala una noción de proceso que necesariamente tendrá un inicio y un desarrollo en el tiempo. En el interior
del texto, otros enunciados contribuyen a completar esta idea, que podemos esquematizar en la siguiente secuencia:
Hubo una crisis de la educación superior

Que exige una profunda reforma de la educación superior en el mundo
Es un proceso que ya se está poniendo en marcha

Y que determinará el nuevo rumbo de la universidad
Hay que reinventar la universidad

Esta secuencia está estructurada en dos direcciones identificables a partir del paradigma de
las formas temporales: un ANTES y un AHORA-FUTURO PRÓXIMO. Veamos en los siguientes ejemplos del corpus este ordenamiento temporal a partir de los tiempos verbales:
ANTES: los universitarios escudriñaban el mundo desde su torre de marfil
AHORA: (la universidad) está estallando por todas partes

FUTURO PRÓXIMO: la universidad del siglo XXI deberá responder a un imperativo de óptima calidad para todos

Como ya ha señalado Benveniste (1974), la temporalidad es producida en la enunciación y por
ella. En efecto, en nuestro ejemplo, el pasado es creado por el locutor tan sólo como una referencia
para el presente, un punto de partida ya juzgado y establecido —observemos que no necesita ninguna explicación— y a partir del cual le sea posible predicar sobre un presente-futuro cercano. Este
ordenamiento temporal funciona como un eje alrededor del cual se establece una serie de oposiciones semánticas que son la base de la predicación, a modo de procedimiento enunciativo que devendrá en clasificación valorativa. Dicho con ejemplos del corpus: La torre de marfil del pasado (metáfora que no requiere más explicación que su asociación con una élite aislada del mundo) se opone
a la universidad del siglo XXI para todos; un modelo de estudiante pasivo contrasta con el que debe
cultivar el sentido crítico y la creatividad; una universidad irreal se enfrenta a universitarios que son
gente común y corriente; la rigidez de ayer está dando paso al movimiento y se opone a las nuevas
propiedades de flexibilidad y adaptabilidad.

De los ejemplos puede observarse que la universidad —como entidad genérica y con validez
universal— ingresa en un sistema clasificatorio en el que su pasado es descrito mediante las apreciaciones negativas que recibe de un presente-futuro, y éste a su vez, presenta nuevos atributos que
adquieren, por oposición con el pasado, valor positivo dentro del discurso de la transformación.
Consideraremos la organización de este sistema de oposiciones como una estrategia de mitigación
(Lavandera, 1985) mediante la cual se atenúa y, en consecuencia se facilita, la incorporación de términos, neologismos y combinaciones sintagmáticas novedosas en tanto signos ideológicos (Voloshinov, 1929) que designan con valores positivos nuevos conceptos para la entidad universidad y los
diversos elementos relacionados con ella (estudiantes, docentes, investigadores, planes de estudio,
etc.). De este modo, en el discurso de la transformación, ahora es posible nombrar y valorar positivamente, por ejemplo, un proceso de internacionalización porque la universidad no es más una
torre de marfil; es posible afirmar que los estudios cambian de naturaleza y pasan de ser rígidos a
ser flexibles, y que los saberes deben ser pertinentes porque ahora se valora la adaptabilidad.
Un efecto similar de mitigación tiene la estrategia del uso de enunciados deónticos en tanto permiten introducir conexiones entre “mundos” que no estaban anteriormente disponibles en otros
discursos sobre la educación superior.
Orientar la universidad en los artificios de una economía de mercado en plena expansión.

325

Paula S. García
Es evidente que para que esta estrategia logre un efecto de prescripción legitimada debe intervenir y hacer valer el lugar simbólico de institución autorizada que se confiere a sí mismo el locutor-enunciador: el de aquel que está en condiciones de producir este tipo de enunciados sin necesidad de presentar ninguna explicación ni adelantarse a posibles refutaciones.
Según veremos más adelante, estas conexiones, en particular aquellas que establecen relaciones entre universidad-mercado, universidad-competitividad y universidad-globalización están
presentes también en el discurso de las nuevas universidades argentinas.

2. Folletos y páginas web de las nuevas universidades argentinas

En los textos de los folletos impresos y páginas web institucionales también podemos reconstruir un trayecto temático organizado discursivamente en la dimensión temporal. A partir de recurrentes indicaciones del presente, se construye un pasado, que nuevamente es valorado por relación de oposición:
La informática y la telemática han derrumbado las paredes de las universidades.

Los efectores tradicionales han dejado de ser los protagonistas excluyentes de la generación y
distribución del saber.

Se observa que el pasado indicado por la desinencia verbal es el más cercano al presente de la
enunciación en el sistema verbal español y concuerda “en tiempo real” con la relación entre “otra
universidad” del pasado reciente y ésta que se posiciona como locutor en el presente. Recordemos
que los folletos datan del año 2003 y las nuevas universidades fueron creadas en los noventa y regularizadas a partir de 1995 en virtud de lo cual la universidad a la que se le han derrumbado las paredes no puede ser otra que la existente al momento de la fundación de aquéllas. Ese pasado que ya
ha dejado de ser incluye a los efectores tradicionales, neologismo que según se reformula en el mismo folleto, refiere a los centros de enseñanza (tradicionales) en todos sus niveles.
Mientras tanto, en el presente suceden otras cosas. Las aserciones del locutor acerca del hoy
afirman:
(hay) cambios sociales contemporáneos
(estar en) una era de transformaciones
La nueva universidad (es) del siglo XXI

Ahora bien, estos enunciados asertivos también se apoyan en un lugar de autoridad institucional del locutor desde el cual se eximen de explicación alguna. La estrategia discursiva en la que intervienen es similar a la que ya describimos, es decir, permiten el ingreso de nuevas designaciones.
En este caso, podríamos recuperar una afirmación subyacente a una era de transformaciones, la que
dice que “de la transformación resultan cosas nuevas”, para explicar la proliferación de signos ideológicos que se incorporan en este discurso con una valoración positiva fijada justamente en lo novedoso: nueva universidad, nuevas demandas, nuevas concepciones, carreras innovadoras, nueva estructura curricular.

Las continuidades en el interdiscurso
En ambos análisis pudimos identificar un patrón común de organización de la temporalidad en
el dispositivo enunciativo en el que tanto un locutor como el otro instauran un pasado para oponerlo a un presente-futuro cercano. Veamos cómo este esquema se completa con enunciados del
discurso “Fuentes-Unesco” que son retomados y parafraseados 8en el discurso institucional de las

8 Según Fuchs y Pechêux (1975), se trata de secuencias que establecen relaciones parafrásticas entre sí por sustitución. A partir de una “familia parafrástica” o matriz de sentido, nuevas secuencias pueden significar por las relaciones que
establecen con las demás.
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universidades argentinas. Siguiendo los ejemplos ya analizados podemos describir las siguientes
continuidades:

Las paredes derrumbadas de las universidades retoman metonímicamente el enunciado que
afirma la no existencia en el presente de una universidad-torre de marfil. La rigidez de esas paredes
ya no es tal, porque, recordemos, en el presente de la enunciación de la revista Fuentes-Unesco la
universidad está estallando por todas partes. La transformación creadora de lo nuevo también establece relaciones de continuidad entre ambos discursos ya que en los dos casos habilita la incorporación “natural” de signos ideológicos y de conexiones entre temas que no están presentes en otros
discursos sobre la educación superior. Retomemos el sintagma nominal saberes pertinentes recurrente en los dos discursos para poder mostrar cómo su significado depende de la “explicación” de
otros enunciados presentes en el interdiscurso:
Según una definición extraída de la página oficial de la Unesco

La pertinencia alude a la necesidad de flexibilizar la enseñanza para que la educación dé respuesta a la diversidad de necesidades de los individuos y contextos.

Casi en los mismos términos, encontramos en un folleto

La universidad ofrece carreras adecuadas a las nuevas demandas de una sociedad en continua
transformación.

En efecto, la necesidad de flexibilizar la enseñanza se reformula en carreras adecuadas y responde a la diversidad de necesidades de los individuos y contextos o, parafraseando, a las nuevas demandas de una sociedad en continua transformación. En ninguno de los dos casos puede recuperarse cuáles serían las necesidades o demandas de la sociedad o de los individuos que la componen 9.

Otra continuidad detectable en el interdiscurso es la que se produce entre enunciados que retoman otros ya proferidos en los que fue posible establecer una conexión entre universidad y mercado, universidad y competitividad, universidad y globalización. Además de la explicación ya esgrimida acerca del lugar de autoridad desde el que se enuncian y se retoman estos enunciados,
queremos mostrar la intervención de la dimensión espacial como factor determinante de las condiciones de producción de ambos discursos.
En un mundo globalizado el conocimiento ha pasado a ser protagonista para la competitividad
de las naciones.
La globalización de la información ha hecho de toda la comunidad una sola gran aula.

La licenciatura en Ecología Urbana responde a las exigencias de la competitividad en un mundo
global.
La oferta académica da respuesta a los requerimientos del mercado.

El análisis que propusimos nos lleva ahora a otro trayecto temático indicado principalmente
por la designación de lugar mundo globalizado/mundo global y sus formas parafraseadas en los
procesos espaciales globalización, mundialización e internacionalización. Esta designación que instaura el aquí de la enunciación funciona de modo similar al hoy del análisis anterior: tiene un carácter originario, fundador, es el espacio organizador, en el cual todo lo nuevo se está creando. Pero a
diferencia de la dimensión temporal, en la que se reconocía “otro tiempo”, no hay otro espacio ni lo
hubo: el mundo global es el lugar de origen de la narrativa en la que la universidad puede pensarse en relación con la competitividad y el mercado: en el mundo globalizado se genera la competitividad de las naciones, que se explica por los requerimientos del mercado a los que la nueva universidad deberá responder.
9 En un trabajo anterior, analizamos el papel que juegan las formas nominalizadas en las posibilidades de interpretación de este tipo de enunciados.
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Conclusiones
El dispositivo enunciativo desplegado en los dos discursos trabajados, revela, a partir de la organización témporo-espacial y del lugar simbólico de autoridad que se asignan los locutores, un
posicionamiento en ambos discursos que responde a una misma formación ideológica (Pêcheux,
1969). En efecto, podemos describir esta formación como un conjunto de actitudes y representaciones compartidas, desde las que es posible pensar e interpretar una nueva universidad en un
“aquí y ahora” definidos como un espacio globalizado y un tiempo de transformaciones. Desde esta
posición, la nueva educación superior es presentada como un fenómeno “natural” que tiene lugar
únicamente en esas dimensiones de tiempo y espacio, ya que el pasado ha sido negado/desvalorizado y no existe otro lugar posible desde el cual predicar sobre ella. En su dimensión intradiscursiva, hemos analizado las estrategias que permiten la aparición de signos ideológicos con valoraciones positivas para el presente y lo nuevo así como las combinaciones sintagmáticas novedosas y
neologismos que designan los nuevos conceptos de educación superior.

Creemos haber aportado evidencias acerca de algunas estrategias discursivas de (auto) definición presentes en el discurso institucional producido durante los primeros años de existencia de las
nuevas universidades argentinas. Estas estrategias retoman algunos de los mecanismos de designación que hemos delimitado en un discurso sobre la transformación de la universidad producido
por la Unesco. Como locutores, tanto este organismo transnacional como las instituciones locales,
se muestran interesados en promover una nueva concepción de educación superior.
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Los procesos que construyen la experiencia
en el discurso académico
Por Silvana Garófalo 1

Resumen: El presente trabajo tiene como propósito socializar una descripción del discurso
académico utilizado en las prácticas de lectura en los cursos del Nivel de Suficiencia en Inglés de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). El análisis del corpus seleccionado se desarrolla dentro
del marco de la teoría de la lingüística sistémico-funcional (LSF) de M.A.K. Halliday y se centra en
la metafunción ideacional, focalizando en los diversos tipos de procesos que componen el discurso de las ciencias. Asimismo, se aborda la variación de los procesos a través de las áreas disciplinares que constituyen los tres departamentos de la universidad: Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Economía y Administración.
Palabras clave: discurso académico, metafunción ideacional, tipos de proceso, corpus

Introducción
La Universidad Nacional de Quilmes brinda en su oferta académica un Nivel de Suficiencia en Inglés para las carreras que se dictan a través de los Departamentos de Ciencias Sociales (CS), Ciencia
y Tecnología (CT) y Economía y Administración (EA). Teniendo en cuenta que se trata de un curso
común a todas las áreas disciplinares y que las comisiones se componen de alumnos pertenecientes
a las diferentes carreras, la selección y elaboración de los materiales pedagógicos presenta un alto
grado de heterogeneidad. El material utilizado consiste en la compilación de lecturas relacionadas
con las distintas áreas de especificidad y guías de trabajo. El diseño y planificación curricular de
cursos de inglés para fines académicos (IFA), como se constituye el Nivel de Suficiencia en Inglés de
la UNQ, requiere del análisis de los textos académicos como insumo esencial para la validación del
proceso de selección de los materiales de lectura.
Dentro del área del estudio del discurso en el ámbito universitario, Parodi (2007:147) sugiere
que Los hallazgos empíricos —desde diversos enfoques lingüísticos— han documentado la relevancia
de los análisis basados en corpus como un modo de avanzar y describir en detalle las variaciones lingüísticas y discursivas a través de las disciplinas y a través de los tipos de textos prototípicos (Biber,
1988, 1994, 2005, 2006; Martin & Veel, 1998; Wignell, 1998; Williams, 1998; Swales 2000, 2004;
Flowerdew, 2002; Parodi 2005a, 2006, 2007). Por su parte, Philip Shaw (en Fløttum, 2007: 3-4) recomienda que el estudio del discurso académico debería no sólo centrarse en las diferencias disciplinares sino además basarse en un corpus de una sola lengua, describiendo cómo las disciplinas
se representan en dicha lengua.
En el campo de la sociolingüística, el aporte de M. A. K. Halliday y otros ha logrado constituir a la
lingüística funcional como un enfoque en el cual el lenguaje es un instrumento de interacción social
más que un sistema de reglas formales aisladas de sus usos en la comunicación. En el modelo de la
LSF, la “metafunción ideacional” es aquella que nos permite construir la realidad dado que refiere a
1 Universidad Nacional de Quilmes.
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la representación de nuestra experiencia. Dentro de esta perspectiva, el significado experiencial se
construye a través del sistema de transitividad, constituido por ciertos tipos de procesos y participantes. A su vez, el significado experiencial se proyecta en la cláusula, que se constituye en la unidad
de procesamiento central donde los distintos tipos de significado/metafunciones (ideacional, interpersonal y textual) se integran.

En el presente trabajo se analiza un corpus basado en la selección de textos académicos en inglés pertenecientes a doce disciplinas de la UNQ y se describe cómo los distintos procesos del sistema de transitividad (material, mental, relacional, verbal y existencial) construyen la realidad en
el discurso de las ciencias. Asimismo, los textos relacionados con las tres áreas disciplinares de los
departamentos de la universidad son contrastados y comparados a través de la variación de los procesos que los componen.

La metafunción ideacional y los tipos de procesos

El abordaje del análisis de la metafunción ideacional explora la gramática de la cláusula como
representación (Eggins, 2004: 213), la cual se expresa a través del sistema de transitividad a partir
de un conjunto de procesos, junto a participantes y circunstancias. El siguiente cuadro (Ghio & Fernández, 2005: 88) ilustra la configuración funcional del sistema de transitividad:
Tipo de elemento

Realizado típicamente por

Proceso

Grupo Verbal

Circunstancia

Grupo Adverbial - Grupo Nominal - Grupo Preposicional

Participante

Grupo Nominal

La experiencia, según es percibida, se construye en base a seis tipos de procesos del sistema de
transitividad. Por un lado se encuentran los procesos materiales, mentales y relacionales que constituyen los procesos principales; por el otro, se presentan los procesos de comportamiento, los verbales y los existenciales que pertenecen a los tipos de procesos intermedios, los cuales, ordenados
en forma circular, están ubicados en las intersecciones entre los procesos principales.
Asimismo, la naturaleza de cada proceso determina participantes específicos, como se describe
en el cuadro siguiente:

Tipos de procesos y participantes en la LSF
Proceso

Participantes

Material (hacer-causar)

Actor-Meta

Comportamiento (actuar)

Mental (pensar-sentir-evaluar)
Verbal (decir)

Relacional (ser-estar)
(atributivo)
(identificativo)

Existencial
(haber-existir-aparecer)

Actuante

Perceptor - Fenómeno
Emisor - Locución

Portador - Atributo
Símbolo - Valor
Existente

Corpus

El corpus utilizado consiste en la selección de textos de lectura relacionados con doce (12)
campos disciplinares pertenecientes a los Departamentos de la Universidad Nacional de Quilmes,
correspondientes a las carreras que dictan:
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Departamento de Ciencias Sociales: Comunicación Social (CS), Ciencias Sociales (CS), Composición con Medios Electroacústicos (CME), Educación (E) y Terapia Ocupacional (TO).
Departamento de Ciencia y Tecnología: Arquitectura Naval (AN), Ingeniería en Automatización
y Control Industrial (ACI), Biotecnología (B), Ingeniería en Alimentos (IA) y Tecnicatura en Programación en Informática (TPI).

Departamento de Economía y Administración: Administración Hotelera (AH) y Comercio Internacional (CI).
Los textos pertenecen a los trabajos prácticos y a las evaluaciones de los cursos, seleccionados y
organizados de la siguiente manera: 12 extractos de los trabajos prácticos, uno por cada disciplina,
10 cláusulas cada uno: 120 cláusulas; 24 extractos de las evaluaciones, dos por cada disciplina, 10
cláusulas cada uno: 240 cláusulas; total cláusulas analizadas: 360.

Descripción del corpus

La construcción del discurso académico en los textos analizados de la UNQ está basada en los
procesos relacionales, con una frecuencia del 46% del total del corpus, dentro de los cuales el tipo
de proceso identificativo representa el 28% y el de tipo atributivo el 18%. Las cláusulas relacionales
establecen una relación entre dos partes o entidades diferentes. Halliday distingue tres tipos: intensivo (X es A), circunstancial (X está en A) y posesivo (X tiene A). A su vez, cada uno de ellos asume
dos modos distintos: atributivo (A es un atributo de X) e identificativo (A es la identidad de X) (Ghío
y Fernández, 2005: 93). En cuanto a los procesos relacionales atributivos, éstos describen la relación que se establece entre un miembro y una clase. El portador se construye como un miembro de
la clase descrita por el atributo (Ghío & Fernández, op. cit.: 95). Por ejemplo:
1- The circuit diagrams and graphs are self-explanatory. ACI9
2- Her paint seems a bit brighter. AN2

3- The scientific potential of genetic engineering is almost endless. B7
4- The building design and layout has to be energy efficient. AH10
5- ... the control state of a program is always classical. ITP 19

6- ...each element in the sandwich is rather weak and flexible. NA16

7- Television antennae on the tops of every house in towns and even in villages have become a
common sight. CS12

Por su parte, en los procesos identificativos una entidad (el identificado) se utiliza para identificar a otra o también una entidad (el identificador) sirve para definir la identidad de otra. En este
tipo de proceso los participantes son el símbolo y el valor. El símbolo es el nombre, la forma o el ocupante de un valor, el cual le da significando, referencia, función estatus o rol al símbolo. Ejemplos:

8- The most beneficial components of the web page were the classroom calendar and the oneto-one correspondence area. E8

9- The national census of 2001 has identified 102 caste and ethnic communities and 92 languages and dialects in Nepal. CS13

El tipo de proceso identificativo representa los recursos que tiene el lenguaje para definir, interpretar evidencia, establecer singularidad y explicar nombres (Halliday & Matthiessen, 2004: 227)
y permite construir tramas de significados inherentemente simbólicas, las cuales constituyen, a la
vez, sub-tipos o categorías. Las diferentes categorías encontradas en el corpus son:

Equivalencia

10- The solution to hunger and poverty in Africa is the formation of community through small
farms.... B2
331

Silvana Garófalo
11- The idea that one can engage in one occupation at a time represents a particularly ableist
stance. TO21

Nombre

12- ...an occupation may be labeled by some people as leisure and by others as productive TO29

Definición

13- The hotel and hospitality industry is the trade concerned with the provision of hospitality
for the traveler. AH11
14- Drying is the process of thermally removing volatile substances to yield a solid product.
IA21

Simbolización

15- True or not these sociological contrasts did not obviously call for a fundamental revision of
standard economic model. CI9

16- The expression ‘status’ as used in relation to teachers means the standing or regard accorded them ...E12

Ejemplificación

17- Those who currently benefit most from GM crops are the biotech corporations, like Monsanto. B10

Demostración

18- The crimes which do get reported are depicting a fraction of the reality. CS17

19- A straightforward request form a hearing impaired student suggested that technology might
help her and others with class material. E29

Con respecto a los procesos relacionales circunstanciales, los participantes se relacionan en
términos del tiempo, lugar, manera, causa, acompañamiento, rol, asunto o ángulo (Halliday &
Matthiesssen, op.cit.: 240), como muestran los siguientes ejemplos:
20- This paper is concerned with control process industries. ACI15

21- The sector ranges from industries with very simple processes and few operations, to those...
IA20

Mientras que en el caso de los procesos relacionales posesivos, se centran en la relación de propiedad:
22- Different languages have different strengths and weaknesses,... TPI 3

23- Current generation of graphics processing units (GPUs) have higher floating point performance than current CPUs. TPI21
Sin embargo, el sentido de propiedad puede aludir también a relaciones abstractas de contención, reflejadas en verbos como incluir, contener, consistir, proveer:
24- A propelled propulsion system consists of a fixed pitch propeller driven by an electric motor
through a short shaft. AN21

25- The first stage consists of the generation of material and the qualifying of the sounds as the
basis for initial musical relationships. CME7
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A partir de los datos relevados se observa que las cláusulas de tipo relacional permiten construir la realidad tanto desde las fuentes internas como externas de la experiencia. Este tipo de proceso, que sirve para los propósitos de caracterización (atributivo) y de identificación (identificativo), se ubica en el centro de la construcción del discurso académico. Las cláusulas analizadas
muestran una mayor presencia de procesos de modo identificativo que de modo atributivo, lo cual
evidencia la necesidad de instanciar la creación del conocimiento a través de las diversas y sutiles
construcciones simbólicas que los procesos relacionales identificativos habilitan a los hablantes/
escritores.

En relación a los porcentajes de frecuencia de los demás tipos de procesos en la construcción
del discurso académico se observa que los procesos materiales aparecen en segundo lugar, con
un total de 33% de frecuencia. En orden decreciente también encontramos los procesos mentales,
10%; los verbales, 8% y los existenciales, 3%. Cabe mencionar que en los textos analizados no se encontraron instancias del proceso de tipo de comportamiento.

El tipo de proceso material se relaciona con acciones y sucesos, con acciones concretas, cambios y modificaciones que ocurren en el mundo material y que pueden ser percibidos (Ghío & Fernández, 2005: 89). Ejemplos:
26- Genetic engineers can manipulate the genetics of food stock to lengthen shelf life. B6
27- ...builders have produced numerous generations of single-skin hulls. AN13

Sin embargo no siempre representan acciones físicas concretas, ya que pueden también representar fenómenos abstractos, tales como:
28- The food industry...adds value to and stimulates agricultural production IA 16-17
29- Different physical parts provide their mechanical function. ACI21

En cuanto al tipo de proceso existencial, aquel que representa algo que ocurre o existe, observamos que presenta la menor frecuencia de instancias en los textos con una representación del 5%
en Ciencia y Tecnología, un 2% en Economía y Administración y un 0% en Ciencias Sociales. Por
ejemplo:
30- As a result, there is a growing appreciation that nationally, regionally... B29

31- When a wet solid is subjected to thermal drying, two processes occur simultaneously. IA23

Con respecto a los procesos mentales relevados, éstos se relacionan con procesos cognitivos y
perceptivos en general, tales como:
32- Scientists have understood how genes work. B11

33- He et al studied the relationship between the frequency of Instant Messenger (IM) use and
the degree of perceived intimacy among friends .... CS25
Los procesos verbales, por su parte, no sólo permiten citar a diferentes investigadores sino también indicar el punto de vista del escritor, como lo expresan los verbos señalar, sugerir, sostener,
afirmar, entre otros.

34- Mosey (1980) suggested that a person’s overall quality of occupational performance depends in part on the balance established.... TO20
35- We argue that escalation and export taxes have “beggar-thy- neighbor” effects..... CI21

Además, el proceso de decir puede interpretarse en un sentido más amplio y, en ese caso, podría
incluir los intercambios de significado que garantizan la transmisión de ideas/significados: la divulgación/comunicación. Por ejemplo:
36- Each chapter describes the application of a particular principle followed by... IA5

37- Structuring methods are outlined using examples from two acousmatic ... works CME3

Finalmente, en relación a la frecuencia de tipos de proceso de acuerdo a las áreas disciplinares
de los departamentos de la universidad, los siguientes gráficos describen su distribución y variación:
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En los textos analizados se observa una mayor presencia de procesos relacionales y materiales,
mientras que la presencia de procesos mentales, verbales y existenciales es menor en el corpus.
Por su parte, estos últimos tres tipos de proceso muestran cierta variación a través de las áreas disciplinares de los departamentos. Los procesos verbales y mentales en Ciencias Sociales son más
frecuentes que en Economía y Administración y que en Ciencia y Tecnología. En cuanto a los procesos de tipo existencial, no se encontraron instancias dentro de esta área disciplinar, aunque sí en
Ciencia y Tecnología y en Economía y Administración.
En el área de EA las cláusulas relacionales representan casi el 60% del total de los procesos y,
si bien en CT y CS son también los más frecuentes, el porcentaje es un 20% menor. En cambio, los
procesos materiales en las áreas de CT y CS oscilan entre el 34 y el 35%, mientras que en EA llegan
al 25%.

Algunas conclusiones

A partir de los datos obtenidos en la descripción del corpus de los textos de lectura de los cursos
del Nivel de Suficiencia en Inglés de la UNQ se observa la presencia de cinco de los seis tipos de procesos del sistema de transitividad de la LSF que incluyen, en orden de frecuencia decreciente, a los
procesos relacionales, materiales, mentales, verbales y existenciales. No se encuentran instancias de
los de tipo de comportamiento. Los procesos relacionales y materiales son más frecuentes que los
procesos mentales, verbales y existenciales.
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En relación a la variación disciplinar, los procesos relacionales y materiales muestran una
mayor estabilidad ya que están presentes en las tres áreas disciplinares de los departamentos con
porcentajes similares. Sin embargo, los tipos de procesos mentales, verbales y existenciales muestran cierta variación a través de las áreas de CS, CT y EA, teniendo en cuenta que los procesos mentales y verbales son más frecuentes en CS y los existenciales en CT y en EA.

La construcción de la experiencia a través de la metafunción ideacional en el discurso académico analizado se representa o instancia, en términos de Halliday, principalmente en el tipo de proceso relacional. Esto puede atribuirse a que el proceso de construcción del conocimiento exige la
creación de significados simbólicos que el tipo de proceso relacional, precisamente, expresa. En
cuanto a los modos de procesos relacionales, en particular, puede observarse que los de modo intensivo —al ofrecer una gama de categorías de relaciones simbólicas amplia— permiten la construcción de diversas tramas de significados y son más frecuentes que los de modo atributivo en el
corpus.
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Los límites de lo argumentable en una polémica
en torno a la violación y el consentimiento 1
Por Florencia Gasparin 2

Presentación

En mayo de 2010 en General Villegas, una pequeña ciudad del interior de la provincia de Buenos
Aires, el padre de una adolescente (catorce años) denunció la existencia y circulación de un video
en el que se mostraba a tres varones adultos abusando sexualmente de su hija. La carátula de la
causa judicial que se inició a partir de la denuncia fue “corrupción de menores y difusión de material pornográfico”. A partir de la declaración de la adolescente ante los peritos, el fiscal propuso
cambiarla por “abuso sexual agravado”, cambio que implicaba la imposición de penas mayores en
caso de que se arribara a una condena. En oposición a esta redefinición, un grupo de vecinos de la
ciudad se movilizó en defensa de los tres varones imputados sosteniendo que la acusación era injusta. La movilización desató una polémica que ocupó numerosas páginas en los principales matutinos del país e incontables minutos en los canales televisivos de alcance nacional 3.

En este trabajo analizamos dos fragmentos discursivos extraídos del corpus que compone la polémica 4: una breve declaración televisada que brindó la esposa de uno de los imputados mientras
encabezaba la movilización 5 y un fragmento de una nota titulada “Las cosas por su nombre” publicada en Página/12 6. El objetivo del análisis será aproximarnos a aquello que queda por fuera de los
límites de lo argumentable en la disputa discursiva entablada. Nos preguntamos, ¿cuál es la exclusión que dota de estabilidad al antagonismo?, ¿qué es lo que no puede ser enunciado por ninguno
de los dos bandos de la contienda sin desdibujar los campos discursivos en los que se asientan sus

1 Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto de investigación titulado “Política y retórica en el guión
social de la violación: prensa gráfica, discurso jurídico y relatos de la experiencia social”, Beca UBACyT de Maestría 20102013, directora July Chaneton.
2 Lic. en Sociología. Becaria UBACyT de Maestría, Maestranda en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
3 Página/12 publicó desde el 08 de mayo al 13 de junio noticias relativas al caso con una frecuencia casi diaria. La
Nación mantuvo una frecuencia similar, con una interrupción entre el 22 de mayo y el 06 de junio, momento en el que el
caso volvió a adquirir publicidad durante varios días.
4 Amossy (2011) distingue entre: a) el discurso polémico que puede atacar a un blanco en una situación de discurso
monogenerado (no hay diálogo directo entre los oponentes); b) el intercambio polémico, que consiste en una interacción
cara a cara en la cual dos adversarios entablan un encendido debate e intentan destruirse uno a otro; y c) la polémica, que
designa un corpus, el conjunto de intervenciones antagonistas sobre una cuestión determinada en un momento determinado.
5 La declaración fue tomada por varios medios de comunicación de manera simultánea y transmitida en noticieros
de diferentes canales televisivos. También fue reproducida por programas de televisión que recuperan con humor y sarcasmo las noticias transmitidas durante la semana en otros programas, como es el caso de TVR (Televisión Registrada),
transmitido por Canal 13 los días sábados de 22.00hs a 24.00hs. Cfr. http://www.youtube.com/watch?v=-3YY5Ndf3q8
6 Página/12 es un diario de alcance nacional que tiene una larga trayectoria en la consideración de la “perspectiva
de género”. Cuenta con periodistas especializados en la temática que escriben regularmente en el cuerpo del diario y con
un suplemento especial (Las 12) que se publica una vez por semana.
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posiciones? El recorrido parte de una caracterización del discurso polémico en relación con los interrogantes formulados. Continúa con el análisis de los dos fragmentos mencionados, para finalizar
con una posible respuesta a estas preguntas iniciales.

Las fronteras del discurso polémico

Se ha señalado que el adjetivo “polémico” deriva del griego polémikos, “relativo a la guerra”, y
que polemizar consiste en una “lucha” discursiva, una “batalla” entre discursos incompatibles cuyo
objetivo es la “muerte” discursiva del adversario, esto es, su reducción al silencio (Kerbrat Orecchioni, 1980; Felman, 1979). Es así que, como práctica discursiva, la polémica se caracteriza por el
despliegue de formas agónicas de la argumentación en las que los márgenes de lo decible se tensionan al máximo: con el fin de rebatir al oponente se emplea la mayor cantidad de recursos disponibles.

Es en esta tendencia a tensar los límites de lo decible en torno a un problema determinado
donde radica el potencial heurístico de la polémica. Como propone Angenot (1998, 2010), los discursos en relación polémica permiten avizorar no sólo los márgenes que se entablan entre los discursos antagónicos, sino también aquellos que delimitan el terreno dentro del cual ‒en un determinado estado del discurso social‒ se libra todo combate discursivo. Sostiene el autor que, “todo
debate se desarrolla sólo apoyándose sobre una tópica común a los argumentadores opuestos.
En toda sociedad, la masa de los discursos ‒divergentes y antagonistas‒ engendra (...) un decible
global más allá del cual no es posible ‒salvo por anacronismo‒ percibir lo (...) ‘aún-no-dicho’” (Angenot, 1998: 23) 7. Este “decible global”, resultante de la interacción de los discursos, configura los
límites discursivos de lo enunciable.

Cabe destacar que en el planteo de Angenot estos límites no obturan completamente la emergencia de elementos que resultan impensables desde el punto de vista de la hegemonía. Al respecto,
en El discurso social, el autor propone que “[t]al vez habría que hablar de utopismos para calificar
lo que emerge pero carece de topos, de una técnica de expresión sólida y de credibilidad” (Angenot,
2010: 68). Los “utopismos” designarían lo que escapa al campo de credibilidad establecido por
la hegemonía discursiva. Para hacer referencia a este mismo problema, en Interdiscursividades el
autor emplea el término “heteronomía”. Propone designar así a aquellos hechos discursivos que se
sitúan fuera de la aceptabilidad y la inteligibilidad instituidas (Angenot, 1998: 38).
Desde la perspectiva que delinean estos señalamientos, en el análisis de la polémica considerada nos preguntamos, ¿cuáles son las fronteras que configuran el terreno de lo decible en torno a
la violación y al consentimiento? y ¿qué es lo que estos márgenes excluyen del terreno de la inteligibilidad?

La polémica en General Villegas

Una declaración en defensa de los imputados
El día 13 de mayo de 2010 vecinos de General Villegas se movilizaron tras la consigna: “Apoyemos a las 3 víctimas de esta injusticia. Toda un ciudad sabe la verdad.” En la primera fila de la movilización, sosteniendo la bandera que hacía visible el lema, marchó la esposa de uno de los varones
imputados. Al ser entrevistada para la televisión la mujer declaró lo siguiente:
Me parece injusto que pase todo esto, que este hombre [por el fiscal] difame tanto a estos
chicos. Y esto no es la primera vez que pasa, hay muchos casos, hay muchos más videos y la gente
lo sabe ¿te das cuenta? La gente que nos acompaña, porque sabemos lo que es esta “nena” entre comillas, porque ya no es más una nena, hace tiempo que dejó de ser una nena 8.

7 Cursivas en el original.
8 Entrevista realizada a la esposa de Mariano Piñero el 13 de mayo de 2010. Disponible en: http://www.youtube.
com/watch?v=3Q8CtpGFwo4 (Última consulta 10/08/12). Corchetes nuestros.
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La declaración dota de contenido a la “verdad” que el cartel presenta como un “secreto a voces”.
Desmiente los dichos del fiscal, a la vez que desacredita la acusación realizada y quita responsabilidad a los varones imputados, invirtiendo las posiciones de acusados y víctima. Estas operaciones
simultáneas, de falsificación-refutación y afirmación, características del discurso polémico (Kerbrat Orecchioni, 1980; Angenot, 1982), se materializan en distintos argumentos que analizamos a
continuación.

El primero, consiste en presentar la denuncia como una “difamación”, encuadrando el problema
en el marco de la “opinión pública”. Difamar consiste en “desacreditar a alguien, de palabra o por
escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama” (RAE) 9. El discurso pone en el centro de
la escena la reputación de los varones involucrados: es ésta la que debe ser “defendida” contra el
ataque y, al mismo tiempo, la que deslegitima la acusación. En este sentido, la movilización misma
se presenta como un argumento, en tanto constituye una manifestación pública de la buena opinión que los jóvenes le merecen a sus “vecinos” y familiares. Argumento que se complementa con la
“mala fama” asignada a la adolescente. La alusión “sabemos lo que es esta ‘nena’” 10 solicita la complicidad del auditorio para completar el contenido soez del discurso que el enunciado insinúa: la
referencia, en términos denigratorios, a la conducta sexual de la adolescente. Como la ironía, la insinuación adquiere su eficacia injuriante en el eco discursivo que convoca sin explicitar (Sperben y
Wilson, 1978) 11.

El segundo argumento, apela a una particular “regla de justicia” que podemos denominar “regla
de impunidad” (“esto no es la primera vez que pasa...”) 12. Lo que la mujer reclama es que si en casos
similares los varones no han sido juzgados ni condenados tampoco lo sean en éste. No pone en
cuestión la efectiva ocurrencia de aquello que fue denunciado, sino que demanda el mantenimiento
del statu quo.

El tercero, consiste en una operación de reencuadre. Los argumentos del fiscal a cargo de la investigación y del abogado de la parte acusatoria se centraron en la edad de la joven involucrada y
su correlativa incapacidad para consentir. A su vez, algunos periodistas que manifestaron públicamente su condena a los agresores, utilizaron el término “nena” para referirse a la adolescente agredida 13. “Nena” es, por tanto, un apelativo utilizado por el discurso adverso, que es retomado para
ser puesto en cuestión. Las comillas dichas marcan el distanciamiento al tiempo que señalan la impugnación 14. La minoridad de la mujer afectada (“ser una nena”) es puesta en duda por medio de la
insinuación referida a su conducta sexual, de manera tal que el estatuto de minoridad se presenta
como dependiente de las prácticas sexuales. Simultáneamente, los varones son calificados como
“chicos”, designación que tiene por efecto “minorizarlos”. De esta manera, el discurso invierte las
posiciones de agresores y de víctima e, implícitamente, asigna a esta última la responsabilidad por
lo acontecido.

Una respuesta en la prensa gráfica

Una de las respuestas que obtuvo la movilización en la prensa gráfica fue una nota que lleva por
título “Las cosas por su nombre”, publicada en Página/12 bajo la firma de Mariana Carbajal, una periodista especializada en temáticas de género. El título anticipa el carácter responsivo del artículo,

9 Diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición. Disponible on line, URL: http://lema.rae.es/
drae/?val=versal (Última consulta 08/07/13)
10 Las cursivas son nuestras.
11 Esta afirmación fue reformulada en otra declaración de la misma mujer cuando un periodista le preguntó si ella no
estaba enojada con su marido. Como respuesta a esta pregunta ella afirmó: “Sí, me enojé pero ya está. No hubo violación,
si fuera así la violó todo el pueblo. Ella se les anda regalando a todos y él es hombre” (Tessa, Sonia. 28 de mayo de 2010.
“Fuenteovejuna lo hizo”. Página 12. Suplemento Las 12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5741-2010-05-28.html. Última consulta: 10/08/12)
12 De acuerdo con Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989: 340), “la regla de justicia exige la aplicación de un tratamiento
idéntico a seres o a situaciones que se integran en una misma categoría”.
13 Al tratarse de una menor de edad los medios de comunicación no pueden difundir el nombre y apellido de la persona agredida.
14 Sobre la función de distanciamiento y puesta en cuestión de las comillas cfr. Authier (1981).
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al adelantar que se pondrán en cuestión los términos en los que se ha planteado el problema. En
el segundo párrafo se puede leer un cuestionamiento directo a los dichos de “los vecinos” movilizados:
No hay consentimiento. Aunque la niña haya accedido supuestamente en forma voluntaria, a
los 14 años no se puede consentir con absoluta libertad una relación sexual con tres adultos: a esa
edad no se conoce ni se puede conocer las consecuencias y derivaciones que puede tener un encuentro de esa clase 15.

Es posible caracterizar como “analítico” (Toulmin, 2007) el argumento que aquí se esgrime,
ya que el mismo encuentra sustento en la definición legal del consentimiento. El fragmento puede
leerse como la contracara del argumento central esgrimido en defensa de los varones imputados. Si
en el discurso que defiende a los varones, la niña es excluida del estatus de minoridad (“ya no es una
nena”) porque ha “consentido” otras relaciones sexuales ‒y, como consecuencia de ello, se la considera también consintiente en la relación con los tres varones‒, en este discurso, se la caracteriza como menor y, por tanto, por definición, incapaz para consentir ese tipo de relaciones.

En su contraposición, ambos discursos se sustentan en un topos común: que ser menor implica
la incapacidad para consentir relaciones sexuales. En esta convergencia, podemos destacar un elemento de la “tópica común a los argumentadores opuestos” (Angenot, 1998) y, preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que resulta ininteligible dentro de los márgenes de lo argumentable establecidos
por este topos?

Los márgenes de la polémica

Si resumiéramos la polémica en la oposición de las proposiciones “consintió” o “no consintió”,
lo que sustenta cada una de estas afirmaciones son los presupuestos subyacentes relativos a la condición de minoridad de la mujer involucrada. Para ambos discursos, la adolescente, su conducta sexual, su edad, y su correlativa capacidad o incapacidad para consentir, constituyen el objeto de la
discusión. Nos preguntamos, entonces, ¿encuentra su discurso un “lugar” en el marco de la disputa
discursiva entablada?
Los dichos de la adolescente fueron cruciales en la redefinición de la causa judicial que dio
origen a la polémica. Luego de escuchar su relato el fiscal solicitó el cambio de la carátula y demandó penas mayores para los imputados. Según trascendió en la prensa, un elemento central en
su declaración fue el siguiente enunciado: “No tenía otra salida: si quería irme no hubiera podido” 16.
El enunciado es contundente y preciso. Sin embargo, no se opone ni coincide con ninguno de los
discursos antagónicos analizados: no afirma ni niega haber consentido un encuentro sexual. Si el
topos del consentimiento es el que traza la distinción entre los discursos en pugna (“consintió”/“no
consintió”) y el que demarca el terreno en el que transcurre el antagonismo, podemos preguntarnos, entonces, ¿es dable pensar el relato de la adolescente como un “utopismo”, esto es como un
desvío crítico con respecto a un elemento de la hegemonía del discurso social?

La crítica feminista ha señalado que la exclusión de ciertos sujetos es constitutiva de la figura
legal del consentimiento, y que ésta hunde sus raíces en las teorías del contrato fundacional del liberalismo moderno (Pateman, 1980). En este sentido, Butler (2011: 419-420) advierte que el término consentimiento se basa en ciertas estructuras del liberalismo político según las cuales, “los
individuos se presentan como seres intencionales y volitivos que, sobre todo, tienen la capacidad
de entrar en contratos tanto de naturaleza política como económica” 17. Según estos postulados, el
consentimiento presupone el trazado de una frontera entre sujetos plenamente intencionales y vo15 Carbajal, M. (22 de mayo de 2010). “Las cosas por su nombre”. Página/12, Sociedad. Disponible en: http://www.
pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/146173-46926-2010-05-22.html (Última consulta 10/08/12)
16 “Si quería irme, no hubiera podido”. (13 de mayo de 2010). Página/12: Sociedad. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-145593-2010-05-13.html (Última consulta 10/08/12)
17 Nuestra traducción. En el original: “individuals are cast as deliberate and volitional beings who, importantly, have
the capacity to enter into contracts of both an economic and political nature”.
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litivos, y otros que, excluidos de esa categoría, no son considerados capaces de contratar ni de consentir. Pero, ¿qué ocurre si se pone en cuestión el presupuesto sujeto intencional y consciente como
agente del consentimiento sexual? ¿Qué sucede si las fronteras que distinguen el consentimiento y
la coerción no son diferenciables tan claramente?, ¿es aún posible distinguir una acción impuesta
de una acción a la que se accedió?
El enunciado formulado por la adolescente para describir la situación en la que se encontraba
en el momento de la agresión señala el punto en el que esta distinción puede y debe efectuarse. Sin
embargo, aquellas palabras evitan situar el problema en el marco del consentimiento, postulado
como resultado de una decisión autónoma, racional, consciente y volitiva. Si la negación “no tenía
otra salida” destaca la coacción padecida y los márgenes de acción que ésta impuso, el condicional
contrafáctico “si quería irme no hubiera podido” imposibilita reducir el problema a la falta de consentimiento sexual, como también impide remitirlo a la manifestación de una voluntad plena bajo
la cual tendría lugar el “consentimiento libre”. Es posible pensar que este enunciado habilita un espacio discursivo en el que la adolescente se sitúa a sí misma y a su acción más allá de las posiciones
que le fueron asignadas en el marco de la polémica: ni incapaz de consentir y, por tanto, absoluta
víctima; ni “provocadora” y siempre consintiente.

Podemos proponer, entonces, que atender a la complejidad que emerge de sus palabras requiere
suspender la toma de partido por una u otra de las posiciones que la postulan, de una parte, como
plenamente responsable y, de la otra, como completa víctima, para considerar el problema desde
un lugar no previsto por estos términos. Implica disponer una escucha que “es muy diferente de la
que asume o bien (...) que el sujeto tiene una relación totalmente clara y transparente con el deseo
y la elección, o que es incapaz de hablar y que la ley debe hablar en su lugar” (Butler, 2011: 421) 18.
Cabe señalar, entonces, que aquel enunciado ‒difícilmente traducible a los términos jurídicos o morales del debate en torno al consentimiento o su ausencia‒, suscita un desacomodo, aunque más no
sea momentáneo, de la tópica dominante que establece los márgenes de lo argumentable.
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La intervención de procedimientos lingüísticos
en el análisis crítico de un discurso
Por Gabriela L. Giammarini, Ximena E. Gregorio y Mariana B. Ocampo 1
Resumen: El presente trabajo se enmarca en los proyectos de investigación: “Las estrategias
metalingüísticas y metacognitivas implicadas en la escritura de textos académicos, en el ámbito de
la UNVM” y “La comprensión lectora en el ingreso de la Universidad Nacional de Villa María”. Tiene
como propósito establecer el papel que juegan las estrategias lingüísticas en la conformación de la
ideología; cuáles son los procedimientos lingüísticos necesarios a la hora de comprender determinados géneros discursivos de circulación social que implican, por parte del lector, una lectura crítica de sus enunciados aparentemente objetivos y transparentes.

A través de un artículo periodístico publicado en la revista Barcelona el 7 de enero de 2013, se
explicitarán las estructuras y procedimientos lingüísticos que permiten inferir (León, 2003) y reconstruir la intencionalidad subyacente en el texto, es decir, se mostrarán los recursos lingüísticos
del artículo mediante los cuales se cimenta la ideología socio-discursiva (Van Dijk, 1998, 2000).
Cabe destacar que, además, se abordarán tres textos producidos por estudiantes de los últimos
años del Profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Villa María, con relación
a la comprensión e interpretación del artículo periodístico antes mencionado. Se observará cómo el
lector crítico infiere y otorga un sentido que va más allá de la linealidad del escrito.
La justificación del análisis de los textos de los alumnos responde a que una propuesta enmarcada en la formación docente, en el área de la Lengua, debe contemplar aquellos aportes de disciplinas del campo de las Ciencias del Lenguaje, que den cuenta de los procesos lingüísticos, cognitivos y metacognitivos de la comprensión de discursos.

Formar parte de una sociedad democrática implica interactuar con diversos tipos de discursos
sociales; sin embargo, el medio desde el cual se emiten y el modo discursivo que éste ostenta
tienden a provocar sobreentendidos y omisiones que reproducen el discurso único y hegemónico
de los poderes económicos corporativos. De allí, la importancia del abordaje crítico del análisis de
los discursos, a fin de develar la intencionalidad solapada en ellos.

Introducción

En el presente trabajo, se analizarán los aspectos lingüístico-discursivos de tres textos escritos
producidos por estudiantes de los últimos años del Profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Villa María, con relación a la comprensión e interpretación del artículo periodístico 2: Los culos normales, en pie de guerra: “Nosotros también tenemos derecho a salir en la tapa
de los diarios (publicado en la revista Barcelona, el 7 de enero de 2013, en la sección “Sociedad”). La

1 Universidad Nacional de Villa María.
2 Los textos fueron recogidos en una cátedra electiva de los últimos años del Profesorado en Lengua y Literatura: Espacio Electivo en el área del lenguaje: Análisis Lingüístico del Discurso. Cabe destacar, además, la UNVM es joven aún (casi
20 años), se encuentra en etapa de pleno desarrollo; por ello, los cursos de ciertos espacios cuentan con pocos alumnos.
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elección de la revista y el artículo responde a la inquietud de conocer las lecturas que realizan los
estudiantes por fuera de las cátedras universitarias.

Además, el artículo es un género periodístico de opinión, en el que se brinda una interpretación sobre asuntos de actualidad. Estructuralmente su formato es libre y complementa a la noticia.
Este género ha adquirido fuerte relevancia debido a los puntos de vista que ofrece sobre la realidad.

Barcelona es una publicación periodística, quincenal, satírica, centrada en la crítica social de la
realidad política, económica y cultural de Argentina y el mundo. Para analizar el artículo citado, se
focalizará en las perspectivas socio-cognitivas de la lingüística del texto y el análisis crítico del discurso (Beaugrande y Dressler, 1997; León, 2003; Van Dijk, 1998, 2000, 2008, 2011). En función de
ello, se abordará la importancia que reviste el dominio de los procedimientos lingüísticos del discurso, en tanto habilitan y potencian las inferencias lectoras necesarias para la comprensión e interpretación del artículo.
Metodológicamente se procedió del siguiente modo: a) distribución del artículo entre los
alumnos para una primera lectura; b) comentario sobre las características de la revista Barcelona
como publicación periodística, deliberadamente hubo omisión de referencias al artículo; c) solicitud de escritura a cada alumno, en forma individual, sobre el tema (o nivel macroestructural) y la
intención (nivel superestructural e ideológico) del artículo periodístico.

Desarrollo y resultados

Para el procesamiento y la evaluación de los escritos de los estudiantes, se tuvieron en cuenta
dentro del marco de las perspectivas señaladas, los niveles propios de la organización discursivotextual, según Van Dijk y Kintsch (1983) y Van Dijk (2000, 2008): código superficial (forma exacta
de las palabras y la sintaxis), base del texto (proposiciones explícitas de forma reducida que preservan el significado, pero no las palabras y la sintaxis exactas) y el modelo de situación (contenido
del texto que se construye inferencialmente, al relacionar el contenido verbal explícito del discurso
y los conocimientos previos del lector).

Los textos de los estudiantes referidos al contenido e intencionalidad del artículo periodístico:
Los culos normales, en pie de guerra: “Nosotros también tenemos derecho a salir en la tapa de los diarios dan cuenta de dificultades en la elaboración del modelo de situación. Se entiende por modelo
de situación la capacidad de los lectores para realizar representaciones (mentales) socio-cognitivas
adecuadas a la significación del contenido discursivo-textual.
“La teoría de los modelos de situación pretende justamente desvelar los procesos de construcción del referente que realiza el lector, yendo ‘más allá de las palabras’”, y cómo son las estructuras
resultantes. Un modelo de situación es una representación que guarda más parecido con nuestra
experiencia de una situación (aquella referida por el texto) que con las características gramaticales
o estructurales del propio texto” (León, 2003: 141).

De la lectura reflexiva del artículo de la revista Barcelona 3 puede inferirse su contenido e intencionalidad: las posturas del diario Clarín y del programa 6, 7, 8 sobre la Ley de Medios en nuestro
país. El empleo de la ironía como recurso estilístico y retórico da cuenta del modo en que los medios citados seleccionan y presentan la información: “qué vende y qué no vende” (Barcelona, 2013);
como así también la satirización (ironía) del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cola less para todas” (Barcelona, 2013). En este punto, se establecen relaciones de intertextualidad con la noticia del diario Clarín del día 5 de enero de 2013: “En Mar del Plata, este verano se
impone el cola less para todas”.
El análisis de la muestra de los estudiantes revela que sobre un total de tres, dos no pudieron
construir un modelo de situación adecuado al texto y sólo uno pudo hacerlo.

Las dificultades en la reconstrucción del modelo de situación o representación socio-cognitiva
del contenido e intencionalidad del discurso pueden atribuirse, en primer lugar, a la falta de cono3 Ver anexo.
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cimientos temáticos, en este caso, el debate político provocado por la ley de medios. En segundo
lugar, dificultades y carencias en el manejo de los procedimientos lingüísticos y discursivos que habilitan la deconstrucción de la macroestructura o contenido textual. Consecuentemente, como sujetos lectores no ponen en juego inferencias lectoras metalingüísitcas (ironía) y metacognitivas (relación fallida entre la función lingüística y la intencionalidad, es decir, la categoría y la función que
conlleva).
Se analizan, seguidamente, los escritos de los estudiantes:

Caso alumno 1: “El tema del texto leído es la ausencia de los culos normales en el mundo mediático, por el solo hecho de no vender diarios un culo feo como sí lo haría uno perfecto. ¿Por qué? Porque a lo largo del texto muestra cómo en esos diarios serios se observan cosas no tan serias por ser
inalcanzable para muchos, y muy común para pocos”.
Caso alumno 2: “El tema del escrito es la reacción de los ‘culos normales’ en contra de aquellos
que aparecen habitualmente en las revistas y diarios. La intencionalidad es mostrar la puja que
existe entre el grupo Clarín y el gobierno ya que más allá de que el texto comienza a hablar de los
‘culos’, se inclina a lo que tiene que ver con la política de nuestro país”.

Caso alumno 3: “El tema del artículo es el planteamiento de la disputa entre el monopolio del
Grupo Clarín y la postura del Estado frente a éste. Especialmente, con la ley de medios propuesta
desde el Estado y que afecta los intereses económicos del monopolio. Ya que en este artículo el autor muestra la reacción de los demás medios frente a lo que publica el diario Clarín sobre el gobierno y de la manera en que lo hace. Además, plantea la necesidad de que los demás medios sean considerados y tratados con igualdad frente al accionar del monopolio. Y para eso es necesario que haya una ley que regule esto. La intención del autor es mostrar la puja entre el monopolio Clarín y el
Estado”.
En el primer caso, el alumno realiza una lectura superficial del texto, no logra comprenderlo,
ni reconocer la intencionalidad del mismo, como así tampoco relacionarlo con el conocimiento de
mundo socialmente compartido; su comprensión se estanca en la banalidad superficial del supuesto tema: la discriminación de los culos normales en el mundo mediático.
El caso dos representa una comprensión “media”; el estudiante logra identificar la intencionalidad del artículo, es decir, menciona la puja entre Clarín y el Estado, pero no justifica dicha relación.
Mientras que en el tercer caso, la comprensión trasciende el nivel explícito del texto.

A partir de lo anterior se observa que los niveles progresivos de comprensión y producción del
lenguaje implican un alto grado de complejidad de procesamiento, y los niveles inferiores influyen
a los superiores. En el caso de los dos primeros alumnos, desde sus textos se intuye que sólo han
alcanzado los niveles perceptivo y léxico; tal vez, el nivel de la frase en el segundo alumno. Sin embargo, su texto se presenta trunco al no establecer relación entre el tema y la intencionalidad.
Sólo el último alumno logra llegar a la comprensión e interpretación del nivel del discurso:
“Éste es el nivel superior de procesamiento del lenguaje y resulta de la extracción de sentido
de las frases y su conservación para integrarlas en unidades más grandes de sentido que mantienen la coherencia general del texto. Incluye el procesamiento del significado no literal de los
mensajes verbales, como el sentido figurativo, la ironía, la metáfora, etc. (Colombo, 2008: 133)”.

Los niveles de organización discursivo-textual —código superficial, base textual y modelo de situación— involucran procesos cognitivos inferenciales: léxicos, sintácticos, semánticos y discursivo-pragmáticos.

Las inferencias sintácticas son las de mayor esfuerzo y complejidad cognitiva, porque demandan establecer relaciones que no siempre aparecen explicitadas en la superficie textual, como
por ejemplo: la anáfora o las conexiones inter e intraoracionales. Tanto la estructura sintáctica del
discurso, como la estructura de base del texto —que se relaciona con los significados que se ponen
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en juego en el discurso— son fundamentales para dar cuenta de un modelo de situación determinado.
Por otra parte, los procedimientos lingüísticos de la organización discursiva permiten el avance
de la información en el texto, la eliminación de elementos redundantes y el funcionamiento de la
conectividad textual —funcionamiento dialéctico entre las normas de cohesión y coherencia (De
Beaugrande, 2002)—.

En tal sentido, Van Dijk (1998, 2008) sostiene que, en el análisis ideológico de un discurso, las
formas oracionales —la sintaxis— son de primordial relevancia. Las diferentes variaciones o las
relaciones jerárquicas en el orden de las oraciones es el factor para establecer los significados e
intencionalidad de los enunciados discursivos (ejemplo: oraciones pasivas o activas, de sujetos explícitos o implícitos, o cambiando el orden de las palabras de las oraciones que conforman ese discurso).

El artículo inicia con el supuesto problema en cuestión: la aparición de la “cola less para todas”
(Barcelona, 2013) en la tapa de un diario, en clara discriminación hacia los culos normales. Gran
parte de los sujetos oracionales del artículo periodístico refiere a los culos, no se presentan oraciones pasivas y el tiempo verbal que predomina es el presente del modo indicativo. No obstante,
cabe destacar la presencia casi abusiva de citas. Por ende, una característica de la modalidad del
enunciador es que le otorga la palabra a los “perjudicados”, los discriminados culos normales. De
esta forma, se manifiesta una función asertiva del lenguaje, por su sintaxis se apunta a comunicar
certezas y verdades. Además, la mayoría de los verbos utilizados connotan significación de disconformidad —por ejemplo: acusar, reclamar— (Negroni, Colado, 2001).

Van Dijk (1998, 2008) llama estilo (sintáctico) a todas las elecciones que se realizan sobre las
posibles estructuras sintácticas en un discurso, que también influyen en las variaciones léxicas. El
estilo discursivo es el resultado global del uso consciente de estructuras léxicas y gramaticales, en
función de las propiedades del contexto y de control ideológico de los modelos de contexto social
(cognición social situada - psicolingüística: memoria colectiva).
“Los significados de un discurso son el resultado de la selección de porciones relevantes de
modelos mentales sobre acontecimientos. El conocimiento sobre acontecimientos es proyectado a
significados verbalmente expresados del texto y la conversación y, por ende, es restringido parcialmente por los posibles significados de palabras y oraciones en un lenguaje o cultura dados. Puesto
que los modelos incluyen opiniones, las que a su vez pueden tener una base ideológica, también
los significados que derivan de esos modelos “ideológicos” pueden incluir aspectos ideológicos”
(Van Dijk, 1998).

Si se observan las construcciones léxicas del artículo, éstas revelan su carga ideológica; por
ejemplo: “diarios autodefinidos como serios”, “monopolio”, “un editor de un importante matutino”,
connotan enmascaradamente la identidad del diario Clarín y su posición frente a la ley de medios.
En cambio, la referencia al programa “6, 7, 8” se presenta en forma denotativa nombrando directamente a la “Ley de Medios” (Barcelona, 2013).

La sustitución parafrástica vincula a Clarín con el concepto de “monopolio”; sustitución fuertemente cargada de una connotación política. En el artículo, ese “monopolio” es el mismo que no “escucha” al grupo de “culos normales” que desean tener participación y quieren aparecer en la tapa
del diario. Muestra un grupo “desfavorecido” por un sector que maneja la información y la tergiversa. También como sustitución parafrástica conceptual, el término todas remite a la parodia del
diario Clarín, para referirse a un modo de enunciación discursiva creado por la primera mandataria
de nuestro país.

La reiteración léxica de la palabra “culo/s” activa los conceptos de nalga, carne, carne sucia, excremento, caca —en términos vulgares— y se emplea en el artículo para causar incomodidad. Por
lo tanto, se establece un significado y uso figurativo del concepto. Si se considera la definición de la
RAE [en línea], 4 ninguna acepción de culo se vincula con su uso en la cultura argentina, tal como se
establece en el inicio del presente párrafo.
4 “Culo. (Del lat. culus).
1. m. Conjunto de las dos nalgas.
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Muchos significados que se utilizan metafóricamente no se encuentran significando lo mismo
en un diccionario, tal como se explica ut supra. La definición estándar de la RAE intenta ser objetiva; no obstante, tanto las experiencias como los objetos tienen propiedades inherentes y se entienden culturalmente.
En palabras de Lakoff y Johnson se explica: “Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos
del cual pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica” (Lakoff, G.; Johnson, M., [1986] 2009: 39). La metáfora primero se desarrolla en un plano cognitivo como una
operación conceptualizadora y, luego, en el lenguaje. Los procesos de pensamiento son metafóricos
en gran medida, responden a la cultura y permiten acceder al sistema de valores del grupo social
que las gesta y utiliza.

El “culo”, los “culos” son utilizados también como agentes sociales que reclaman participar del
debate y, por ende, muestran una división de las posturas ideológicas: “los culos perfectos” y “los
culos normales”. En otras palabras, se presenta una metáfora de personificación —en cierto aspecto
metonímico— sobre los culos. Los culos aparecen, reclaman, destacan, acusan, sienten discriminación (sufren).

Ahora bien, las metáforas ontológicas permiten comprender experiencias en términos humanos; en este caso, la situación de los culos. La personificación es una categoría general que cubre
una amplia gama de metáforas, permite dar sentido a fenómenos de mundo en términos humanos
(motivaciones, objetivos, acciones, características). Barcelona propone una población conformada
en su totalidad por culos.
La finalidad de la utilización de los culos como metáforas de las entidades/las personas que se
encuentran en disputa: Clarín; 6, 7, 8; el gobierno —con el trasfondo de la Ley de Medios— es el
restar valor, o bien, ridiculizar el debate y sanción de una ley, tan importante para el gobierno y evidenciar, irónicamente, el incumplimiento de la misma por parte de Clarín, al acusar su nota de portada:
“Y en clara referencia a la portada del último sábado 5 de enero del diario Clarín, acusan: “ ‘Una
vez más, el monopolio busca imponer su agenda y su modelo de belleza motorizados por sus intereses comerciales en lugar de hablar de los culos de verdad; de los culos de carne, hueso y celulitis,
que son la mayoría’, reclaman los culos” (Barcelona, 2013).

Además, el artículo de Barcelona sostiene “el debate recién empieza, y probablemente termine
el 15 de febrero o por ahí” (Barcelona, 2013); lo cual muestra la falta de interés sobre la discusión
de una medida tan importante para el sector “K”. De este modo, Barcelona ironiza constantemente,
no sólo la nota publicada por Clarín en enero del corriente año, sino que también ridiculiza la discusión. Una forma efectiva de burlarse de alguien o de algo es utilizar, constantemente, un término
que sea vulgar, que genere risa y que presente poca seriedad, como es el caso de la palabra: culo/s.

Aproximaciones finales

Entre los procedimientos lingüísticos analizados en el artículo de la revista Barcelona, el léxico
adquiere un papel preponderante para el análisis ideológico, porque las implicaturas léxicas generan las inferencias semántico-conceptuales y pragmáticas. La repetición léxica puede interpretarse de manera literal, como en el caso del primer alumno, o bien, viabilizar asociaciones —conceptuales— con la disputa política entre el Gobierno y Clarín por la Ley de Medios.

Factores contextuales como la edad, el género, la clase social, el poder, el estatus, interfieren en
la interpretación léxica del discurso. En los ejemplos trabajados, se deben tener en cuenta, puntualmente, las edades que poseen los usuarios de dichos medios de prensa escrita y su conocimiento
2. m. En algunos animales, zona carnosa que rodea el ano.
3. m. ano.
4. m. Extremidad inferior o posterior de algunas cosas. Culo del pepino, del vaso
5. m. En el juego de la taba, parte más plana, opuesta a la carne.
6. m. coloq. Escasa porción de líquido que queda en el fondo de un vaso” (http://lema.rae.es/drae/?val=culo).
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sobre el mundo en general, en este caso sobre la política Argentina y los conflictos con ciertos sectores sociales.

Otro factor fundamental a la hora de comprender todo discurso es la coherencia y las condiciones para que dicha coherencia se dé. Para que un discurso sea considerado como tal, debe estar
formado por un conjunto de proposiciones en donde estén relacionados, de manera condicional y
funcional, los hechos. Los conocimientos previos y modelos mentales de los lectores influyen en la
comprensión e interpretación de los acontecimientos discursivos textuales. Los textos periodísticos, como el artículo trabajado de la revista Barcelona, suelen tener la característica de presentar
la información de manera discontinua, fragmentada, exigiendo al lector la producción de inferencias y estructuras de conocimiento de mundo para poder comprender los mismos.
De esta forma, se solapan procedimientos y estrategias lingüísticas, cognitivas, metalingüísticas
y metadiscursivas que revelan la intencionalidad a partir de la manipulación de la información.

A lo largo del trabajo, se esbozaron algunos de los procesamientos lingüísticos y su relación
con las categorías de ideología y cognición social; se ha ejemplificado cómo ciertas estrategias lingüísticas juegan un papel nodal en la comprensión de un discurso. Las categorías léxicas centraron
el análisis por la cantidad de representaciones que generan en el texto seleccionado; una muestra
clara de este funcionamiento se evidencia en el uso de metáforas que realiza Barcelona.
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Aspecto y discurso
Por Mabel Giammatteo 1

Resumen: El aspecto, a menudo opacado por el tiempo, en los últimos veinte o veinticinco años
ha venido recuperando centralidad en el terreno gramatical, si bien todavía no son demasiados los
estudios que abordan su incidencia más allá del nivel oracional. En esta ponencia, luego de una breve caracterización de la categoría, me centro en las funciones discursivas atribuidas a las dos manifestaciones de la principal oposición aspectual: perfectivo e imperfectivo, para luego ejemplificar
su funcionamiento en un texto del narrador guatemalteco Augusto Monterroso. El análisis muestra la red de posibilidades interpretativas que genera la interacción del aspecto con otros elementos textuales y con las pistas contextuales, pragmático-discursivas e histórico-culturales del relato.
Palabras clave: aspecto - función discursiva - oposición perfectivo/ imperfectivo

1. Introducción

Según plantea Bosque (1990),

El tiempo y el aspecto figuran entre las cuestiones que sobrepasan las posibilidades de análisis
de las gramáticas romances: los lingüistas tienen, por supuesto, intereses en su comportamiento,
pero también los lógicos, los filósofos e incluso los especialistas en la lengua artística, [...]

Por mi parte, me animaría a añadir que “también los analistas del discurso” deben tener interés en una categoría lingüística que constituye la base de un procedimiento enunciativo mediante el
cual el emisor escoge el punto de vista con que presentar discursivamente el evento que transmite,
dando cuenta de cómo ocurre, transcurre, si se repite, cuánto se extiende, entre otras posibilidades.

Esta categoría, a menudo opacada por el tiempo, en los últimos veinte o veinticinco años ha venido recuperando centralidad en el terreno gramatical, si bien todavía no son demasiados los estudios que abordan su incidencia más allá de la oración. En esta comunicación, en primer lugar, presento una breve caracterización lingüística del aspecto, para luego, en segundo lugar, concentrarme
en las funciones discursivas atribuidas a las dos manifestaciones de la oposición aspectual más reconocida: perfectivo e imperfectivo. En tercer lugar, el análisis de estas formas en un texto del narrador guatemalteco Augusto Monterroso permite mostrar la red de posibilidades interpretativas
que genera su interacción con otros elementos textuales y con las pistas contextuales, pragmáticodiscursivas e histórico-culturales que ofrece el relato. Para cerrar, presento unas breves consideraciones finales en torno a esta categoría y a su incidencia fundamental en la interpretación del texto
como unidad semántica integral.

1 Universidad de Buenos Aires y Universidad del Salvador.
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2. De qué se trata el aspecto
Aunque, como afirma Rojo (1988: 196), hoy día “[...] es inconcebible un tratado sobre cualquier
lengua en el que no se hable de aspecto”, esta categoría durante mucho tiempo se vio oscurecido en
las lenguas romances por la supremacía del tiempo, categoría con la que suele presentarse amalgamada en la desinencia verbal.
El tiempo relaciona la ocurrencia del evento con una referencia externa, por lo general el
tiempo de emisión, de donde se derivan las tres relaciones temporales fundamentales: pasado,
presente y futuro. El aspecto, en cambio, es una categoría interna a la que le corresponde circunscribir o delimitar el desenvolvimiento interno (o desarrollo) y externo (singularidad, repetición o
continuidad) del evento por medio del particular enfoque que el hablante le impone, por eso es
una categoría de manifestación múltiple y compleja (Giammatteo: 2004).

Para García Fernández, el aspecto actúa como una lente o telescopio que “[...] nos permite contemplar de modo diferente una situación” (1998: 12), de donde derivan tres clases de aspecto
(dentro de las cuales presenta variantes, cf. op. cit. 23):
Perfectivo o Aoristo: cuando la lente permite ver toda la situación desde principio a fin.

Imperfectivo: si solo nos permite ver una parte interna de la situación y no el principio y fin.
Perfecto: si la lente nos muestra los resultados de un evento.

El contraste aspectual básico y por lo tanto, el más extendido en las lenguas del mundo, en español se manifiesta mediante el contraste entre los dos pretéritos: el imperfecto —cantaba— marca
el aspecto imperfectivo, que muestra al evento en desarrollo; y el perfecto simple —cantó— indica
el aspecto perfectivo, que presenta el suceso de modo global y sin atender a su desenvolvimiento
interno. La oposición cantó/cantaba constituye la única manifestación morfológica de aspecto en
español; los tiempos perfectos, en cambio, se expresan mediante perífrasis, que es un recurso sintáctico. Las perífrasis también indican otros valores aspectuales asociados con la manifestación
de las fases del evento, tales como inicio —empezó/ comenzó a cantar—, término —terminó, dejó
de cantar—, desarrollo —está cantando—; continuidad —siguió cantando—, repetición —volvió a
cantar— o habitualidad —suele cantar—, entre otros.
Aunque no podemos extendernos demasiado en esta cuestión, al aspecto de manifiestación gramatical, que señala el punto de vista del hablante, se suma el denominado aspecto léxico, que es lo
que la raíz del verbo transmite respecto del tipo de situación involucrado. Así, por ejemplo, en una
de las clasificaciones más reconocidas, la de Vendler (1967), se distingue entre: estados, actividades,
realizaciones y logros. Las diferencias se establecen a partir de rasgos que permiten describir las situaciones, tales como ‘estativo’/ ‘dinámico’, ‘puntual’/ ‘durativo’, ‘télico’/ ‘atélico’. Asimismo, lo que
transmite la clase semántica del verbo puede, a su vez, ser modificado por sus distintos argumentos
y modificadores, lo que se conoce como el carácter composicional del aspecto, como se muestra en
los ejemplos siguientes:
1. Forest Gump corrió durante años/ *en dos años.
2. Forest Gump corrió hasta la esquina.
3. Escribe cuentos → es escritor

4. Escribió su primer cuento en una tarde.

En (1), correr es una actividad no delimitada compatible con un modificador de duración —durante años—, pero no con uno de período —en dos años—; en (2), el modificador con hasta limita el
evento, que pasa a ser considerado como una realización; en (3) escribir en presente y con un complemento objeto directo en plural se presenta como una actividad, mientras que en (4), en pasado
simple y con un objeto en singular que lo acota, el evento se considera una realización, compatible
con el modificador de período en una tarde.
Actualmente, ningún estudio de esta categoría puede dejar de considerar el significado aspectual de una oración como el resultado de la interrelación entre estos dos componentes (Smith:
1991): el tipo de situación (aspecto léxico) y el punto de vista (aspecto gramatical). Si bien ambos
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proporcionan información independiente acerca del evento, oracionalmente interactúan, puesto
que toda situación debe necesariamente transmitirse según un punto de vista específico:
5. Juan dormía cuando entraron a robarle.
6. Juan durmió toda la tarde.

7. Entraban y salían continuamente.

En (5), dormir ve reforzada su naturaleza durativa por el aspecto imperfectivo en que aparece, y
lo mismo sucede con entrar, cuyo valor puntual es resaltado por el aspecto perfectivo del verbo. Los
ejemplos (6) y (7) muestran los efectos contrarios, que se producen al combinar los mismos verbos
con el aspecto opuesto. En (6), la acción durativa de dormir, se acota o condensa como efecto del uso
del perfecto simple; mientras que en (7), dado que ambas acciones entrar y salir son puntuales y no
pueden extenderse, el uso del imperfecto fuerza su interpretación como reiteradas.

3. Tiempo y aspecto en el discurso

Frente a los lingüistas que desde antiguo han sostenido una posición temporalista, que podríamos llamar fuerte (Bello 1841, Gili y Gaya 1955, RAE 1973 y 2009, Rojo 1974 y 1988, Rojo y
Veiga 1999), que pone la manifestación lingüística del tiempo verbal al servicio exclusivo de la representación del tiempo de ocurrencia del evento en sentido cronológico, otros autores (Damourette y Pichon 1936, Weinrich 1968, Lamíquiz 1971, Cartagena 1976-77, 1978, Coseriu 1980) han
negado tajantemente o, al menos, han disminuido considerablemente la relación entre el tiempo
externo a la lengua y su manifestación lingüística. Weinrich (1968), por ejemplo, ha observado dos
hechos: por un lado, pese a la obstinada reiteración de los tiempos en las lenguas, su carácter es redundante respecto de indicaciones temporales más precisas, como las que aportan los adverbios y
otras expresiones temporales y, por otro lado, también señala un hecho más específico, como es que
los relatos donde los acontecimientos son posteriores al presente, como los de ciencia-ficción, son
usualmente narrados en pasado.
8. La última pregunta fue formulada por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061,
en una época en que la humanidad dio el primer paso hacia la luz. La pregunta surgió a consecuencia de una apuesta de cinco dólares tras unos vasos de whisky con soda, y los hechos fueron
éstos: [...] (I. Asimov, “La última pregunta”, 84).

De las observaciones anteriores, entre otras, Weinrich concluye que los tiempos verbales están
profundamente enraizados en las lenguas, pero no tienen nada que ver con el tiempo cronológico,
sino que se relacionan con una función más primordial del lenguaje: indicar la actitud comunicativa con que el hablante presenta los hechos en su discurso. Consecuentemente, identifica dos modos
comunicativos a los que denomina, respectivamente, mundo comentado y mundo narrado. El primero, al que pertenecen los tiempos y formas de presente, futuro y perfecto, indica mayor injerencia y compromiso del hablante en lo que dice, como la que se da en el diálogo o la conversación cotidiana; mientras que el segundo, que incluye las formas de imperfecto, perfecto simple, pluscuamperfecto y condicional, manifiesta una actitud más distendida y alejada de los hechos, que para este
autor es propia de la narración.

Ahora bien, en el mundo narrado, Weinrich explica la diferencia entre el imperfecto y el perfecto simple como un recurso del hablante para señalar el primer y el segundo plano del relato.
Así, el imperfecto se da típicamente en las introducciones, en las descripciones y en todos los fragmentos que crean ambiente. En este sentido, la información de trasfondo “no contribuye inmediata
y crucialmente con la intención del hablante, pero... le agrega, la amplifica o comenta” (Hopper y
Thompson 1980: 280). El perfecto simple, en cambio, al presentar explícitamente el punto final del
evento, es el encargando de mover la acción hacia adelante, haciendo avanzar la trama, como en la
famosa frase de César en la Guerra de las Galias: Vini, vidi, vinci (Vine, vi, vencí), que plantea todo un
relato condensado.
La natural alternancia entre ambas formas se da de manera canónica en muchos relatos, como
se puede ver ejemplificada en los fragmentos siguientes:
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9. En las épocas antiguas, existía un país rodeado de bosques impenetrables; a uno de sus
lados aparecía una estepa inmensa que se perdía a lo lejos, en el horizonte....

En aquel país vivía un pueblo poderoso. Llenos de ardor y de fuerza, aquellos hombres tenían
alegría de vivir y nada deseaban. Pero un día sucedieron grandes desgracias. De más allá de la estepa cayó sobre ellos un ejército extranjero y los arrojó a lo más profundo del bosque, ahí donde
las nieblas flotan sobre los pantanos. (Gorki, “El héroe”: 28)
10. Cenábamos. Nadie hablaba. Hasta Coretti, siempre parlanchín, se estaba en su sitio mascando como un cerdo y leyendo el diario. Camilo, hundido en la silla, revolvía desganadamente la
comida con un tenedor. Réguel comía y lo miraba a Camilo.

Terminamos de comer. El reloj del comedor dio las diez. Y en eso oímos sonar el timbre de la
puerta de calle. Era un sonido débil, moribundo. Nos sobresaltamos. Mandé a la mucama que fuese
a ver quién era. La pobre es coja y camina penosamente. Salió por fin y comenzó a recorrer la galería. Parecía que no iba a llegar nunca: rengueaba y se trababa de pies. Hasta se detenía a acariciar al gato. Llegó por fin, encendió la luz. Estuvo un año forcejeando con la llave. Finalmente abrió
la puerta de calle. (...)
Cuando llegué hasta Rosaura, la tomé de un brazo, la introduje en el vestíbulo y cerré rápidamente la puerta. Y la abracé y la besé. (Rosaura a las diez de M. Denevi)

En (9), la introducción, que presenta el lugar y los personajes, contiene todos los verbos en imperfecto (desde en las épocas antiguas, existía... hasta deseaban), mientras que el comienzo de la acción se señala con pero, que indica un cambio de enfoque narrativo, y con el inicio de la serie de perfectos simples (desde sucedieron hasta los arrojó... del bosque,...). En (10), el párrafo inicial (desde
Cenábamos hasta miraba a Camilo) también es introductorio, corresponde a lo que podríamos denominar una escena, que describe las acciones de los personajes. El suceso como tal se inicia en el
segundo párrafo con Terminamos, en perfecto simple y, luego, el desarrollo de la acción se puede seguir a través de los perfectos (desde dio hasta besé). En el medio, hay algunos imperfectos con valor
descriptivo —era (un sonido débil)— o tendientes a presentar la acción como extendida —Parecía
que no iba a llegar nunca— y dos presentes con valor permansivo, que señalan una característica
de la empleada doméstica que continúa en el momento del relato —La pobre es coja y camina penosamente—. El tercer párrafo solo contiene perfectos que, acumulados y coordinados polisindénticamente, precipitan la acción hacia el desenlace del suceso.

4. Aspecto y relato: Un análisis textual

Como venimos señalando, la función principal del aspecto es manifestar el punto de vista, enfoque o encuadre con que el hablante quiere presentar los hechos. Para Smith (1991: 127)
“en el nivel de la organización de la información y el discurso, los usos respecto de los puntos
de vista son asombrosamente consistentes en las diferentes lenguas. Los mismos esquemas y convenciones aparecen en lenguas de estructuras muy diferentes y en muy diferentes tipos de discurso. La consistencia se debe a la información similar que presentan los puntos de vista y al hecho
de que el componente de punto de vista del lenguaje es un sistema cerrado.”

Ahora bien, el hecho de que se trata de un sistema cerrado, no significa que sus significados canónicos o más o menos establecidos, que son los que hemos presentado en los ejemplos anteriores
(9) y (10) (cf. supra §3), no puedan derivarse o extenderse según los particulares contextos en que
se insertan y las especiales intenciones comunicativas de los productores. Según sabemos, no solo
los significados léxicos que transmiten las palabras, sino también sus valores gramaticales, además
de conectarse entre sí, interactúan y se resignifican en función de los diferentes contextos que los
encuadran —textual, situacional, histórico-cultural, etc.—.

El siguiente relato de Monterroso nos permitirá comprobar cómo los significados transmitidos
por las formas témporo-aspectuales se conjugan con otros elementos léxicos y gramaticales para
manifestar los valores expresivos que permiten captar la intención del productor e interpretar el
texto.
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El Eclipse de A. Monterroso

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva
poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica
se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado,
con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo
religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían
a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal
y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total
de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores
y salvar la vida.
Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño
consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después el corazón de fray Bartolomé
Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca
luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin
prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los
astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda
de Aristóteles.

El cuento de Monterroso plantea un choque de civilizaciones o culturas y esta oposición se presenta
tanto a nivel de los elementos léxicos como gramaticales. Si nos fijamos en los verbos que corresponden
a las actividades de Fray Bartolomé, vemos que se encuentran en perfecto simple, el tiempo que, según
hemos planteado, señala el primer plano narrativo y, por consiguiente, indica el avance del relato. Pero,
en el particular contexto situacional e histórico-cultural de El Eclipse, el perfecto simple, vinculado con
el dinamismo, se relaciona con el accionar propio de una sociedad histórica, cuyo motor es el cambio,
como la occidental 2. Las acciones del fraile se pueden organizar en tres etapas. A la primera, que mar-

2 Desde el punto de vista de la antropología, Lévi-Strauss planteó el conflicto como oposición entre “sociedades
frías” y “sociedades calientes”: “[...] unas de las cuales buscan, gracias a las instituciones que se dan, anular de manera casi
automática el efecto que los factores históricos podrían tener sobre su equilibrio y su continuidad, en tanto que las otras
interiorizarían resueltamente el devenir histórico para hacer de él el motor de su desarrollo” (1970:28).
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ca su desaliento inicial corresponden: se sintió perdido, se sentó, aceptó y quiso morir. La segunda etapa,
que señala el cambio hacia su recuperación anímica, es expresada por: se encontró, intentó, floreció (una
idea) que tuvo, recordó, dispuso, dijo, lo miraron (= fue mirado), sorprendió, vio, se produjo. La tercera y última, que indica su expectativa de triunfo, se condensa en esperó confiado.

En la narración se advierte también una oposición entre el singular, que marca el operar individual del fraile, propio también de la modalidad más personalista de occidente; mientras que el ser
colectivo de los aborígenes se manifiesta tanto por el plural morfológico: un grupo de indígenas, sus
opresores, matáis, miraron, sus ojos (de ellos); como por el uso de sustantivos colectivos: un pequeño
consejo, la comunidad maya; y aun cuando aparece la mención en singular, esta siempre se vincula
con el grupo y no llega a la individualización, como en uno de los indígenas.

La inmovilidad de la sociedad indígena, opuesta al dinamismo occidental, se manifiesta básicamente por el recurso de la negación, ya que la no ocurrencia de un evento (por ejemplo: No ha llovido/ no llovió en un mes) implica un estado durativo que continúa (→el hecho no se ha producido
y el estado de ‘no lluvia’ continúa). En esta perspectiva, el sintagma cuyo rostro im-pasible, adjudicado a los indígenas, no solo responde al desconcierto inicial de se sintió perdido adjudicado a Fray
Bartolomé, sino que se une a la serie negativa iniciada por la selva im-placable. Desde el punto de
vista del relato, tampoco es casual que aquí se haya utilizado el lugar —la selva— como sujeto: no
se dice ‘Fray Bartolomé había sido/ quedado apresado en la selva’, sino que ésta, personificada, se
eleva a la categoría de un ‘agente’ que, en la línea típica de la narrativa naturalista americana, interviene como protagonista en la acción: La selva poderosa de Guatemala lo había apresado. Los términos negativos - impasible e implacable remiten a un mundo indígena, que se describe como ‘lo
que no se perturba ni conmueve’ (im-pasible), pero que ‘tampoco se amansa’ (im-placable), lo que
básicamente podríamos parafrasear como ‘lo que permanece y continúa sin que su orden se altere,
siempre idéntico a sí mismo’, con lo que el autor refuerza la idea de una sociedad maya de tipo ancestral, donde predomina el no-cambio y el mantenimiento de la tradición.
En el nivel aspectual, dentro de esta perspectiva de no-cambio o continuidad con la que se caracteriza a la sociedad indígena, en el tramo final destacamos dos imperfectos, tiempos propios del
segundo plano narrativo, que dan cuenta de las circunstancias en que se desarrolla la acción, pero
que en la oposición que el texto genera se reinterpretan como valores vinculados con una civilización caracterizada por la permanencia y la continuidad. Así, chorreaba referido al corazón de Fray
Bartolomé, señala un desangrarse continuo y prolongado. Pero la palabra clave del texto es el segundo imperfecto ...uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una,
las infinitas fechas que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado... Recitaba
expresa el concepto del conocimiento en el mundo maya, ligado a un saber ancestral, y nuevamente
refuerza la idea de ‘no cambio y permanencia’, junto con las dos nuevas negaciones, ahora con sin:
sin ninguna inflexión de voz, sin prisa. Asimismo, los refuerzos cuantificacionales: la fórmula distributiva una a una e infinitas fechas, generan una progresión ascendente —(recitaba) una a una, infinitas fechas que los astrónomos habían previsto y anotado— que, mediante el remate con el verbo
pre-ver en pluscuamperfecto, remite a un tiempo anterior que se interpreta en relación con los orígenes: habían previsto antes y anotado > desde antes > mucho antes > desde siempre -. Todos estos indicios reenvían a un ‘antes’ mítico, que en realidad es un no-tiempo o tiempo sin tiempo, como
corresponde a la visión propia de las sociedades indígenas, como la maya, que viven sin distingo real de pasado ni presente y que solo conciben el porvenir como cíclico.
El siguiente cuadro sintetiza lo expuesto:

El Eclipse... cultural

Fray Bartolomé Arrazola

Los mayas

1. Se sintió perdido - se sentó - aceptó - quiso morir.
2. Se encontró - intentó- floreció (una idea) que
tuvo - recordó -dispuso - dijo - lo miraron - sorprendió -vio - se produjo.
3. Esperó confiado

• La selva im-placable
• Un grupo de indígenas de rostro im-pasible.
• El corazón de Arreola chorreaba...
• ... mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las
infinitas fechas...
• los astrónomos de la comunidad maya habían
pre-visto y anotado...
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4. A modo de cierre y conclusión
El aspecto es una categoría lingüística con varias manifestaciones —léxica, flexional, sintagmática—, cuya naturaleza composicional impone fuertes restricciones y correlaciones a la estructura
oracional. Según se ha venido planteando, tiene también incidencia discursiva y sirve para orientar
al oyente en cuanto a la organización del relato.

Pero lo que es fundamental respecto de esta categoría es su valor focalizador; el aspecto proporciona el encuadre desde el cual los sucesos son vistos, considerados o evaluados por el hablante.
En consecuencia, en el planteo presentado, hemos defendido que los tradicionales valores aspectuales y sus oposiciones básicas: perfectivo (complexivo)/ imperfectivo (cursivo), estático/ dinámico; continuo/ discontinuo, entre otros, no se agotan en una única posibilidad interpretativa; ya
que, según el marco proporcionado por el texto, es posible reinterpretarlos e incorporar matices estilísticos que en modo alguno son arbitrarios, sino que derivan de los valores básicos en conjunción
con lo que cada texto añade a la interpretación. Se asume así una perspectiva dinámica en la que el
significado de cada oración contribuye al significado del texto y en la que la información lingüística
interactúa con la textual, y ambas lo hacen con los aspectos pragmáticos e histórico-culturales. De
este modo, entender los significados aspectuales nos permite comprender mejor, tanto el contenido
como el punto de vista con que éste es presentado por el emisor.
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La incidencia de la ubicación de los conectores adversativos
en la lectura de artículos de investigación en inglés
Por María Susana González, Patricia Insirillo, Alicia Nerguizian,
Ana María Otero, Adriana Adem y Mónica Gandolfo 1

Abstract: Los estudiantes de grado suelen tener dificultades en el microprocesamiento de fragmentos contrastivos durante la lectura de artículos de investigación escritos en inglés. Para estudiar la incidencia de la ubicación de los conectores adversativos en la lectura de este tipo de fragmentos se seleccionaron tres fragmentos auténticos en los cuales se utiliza un conector adversativo
y se elaboró un instrumento de evaluación de comprensión lectora que fue distribuido a dos grupos
intactos de estudiantes de los cursos regulares de la Cátedra de Lectocomprensión en Inglés. El grupo control realizó la lectura de los fragmentos auténticos con el conector ubicado en posición media mientras que el grupo experimental recibió el instrumento que contenía los mismos fragmentos pero manipulados de manera tal que los conectores aparecían ubicados en posición inicial. Los
datos obtenidos fueron analizados cuantitativamente y cualitativamente para luego contrastarlos.
A su vez se trabajó con la influencia de variables como el nivel de inglés de los estudiantes, su experiencia lectora en lengua materna y su situación académica con el objetivo de verificar el impacto de
estas variables. Los resultados muestran que a los estudiantes con conocimientos básicos de inglés
se les facilita el procesamiento de estos fragmentos si el conector está ubicado a comienzo del párrafo. La mayor experiencia universitaria y experiencia lectora en lengua materna también actúan
como facilitadoras del microprocesamiento. Por otro lado, estas variables no influyeron en el procesamiento de los fragmentos en los que el conector adversativo está ubicado en posición media.
Palabras clave: Microprocesamiento - conectores adversativos - artículos de investigación.

Introducción

El presente estudio cuasi experimental forma parte del proyecto de investigación “Modelo de
lectocomprensión de textos académicos escritos en inglés: relaciones contrastivas y concesivas heteroglosia” perteneciente a la Programación Científica UBACyT 2010-2012 que tiene como objetivo profundizar la definición y análisis del proceso de lectura de textos académicos escritos en
inglés que aporte al desarrollo de un modelo teórico-práctico que considera un tipo de lector especial: estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras con un conocimiento elemental
o pre-intermedio de la lengua inglesa y cuya lengua madre es el español. Debido al bajo umbral de
conocimientos de la lengua meta y a la necesidad de lograr que estos estudiantes se conviertan
en lectores autónomos después de una instrucción que dura tres cuatrimestres, se intenta que los
alumnos gradualmente vayan adquiriendo estrategias de lectura que les permitan romper con la
lectura lineal y acceder a los conceptos nucleares luego de haber aplicado criterios de selección y
jerarquización de la información (Spath Hirschmann, 2000).
Considerando lo postulado por la mayoría de los investigadores, definimos a la lectura como un
proceso activo de transacción entre el texto, el lector y el escritor durante el cual se construyen sig1 Departamento de Lenguas Modernas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

359

M.S. González, P. Insirillo, A. Nerguizian, A.M. Otero, A. Adem y M. Gandolfo
nificados, se desarrollan estrategias, se adquieren conocimientos y se profundiza la reflexión metacognitiva sobre este proceso (Alderson, 2000: (9-28); Grabe & Stoller, 2002: (37-39), Grabe, 2009:
(16-17)).
Siguiendo a Bernhardt (2005:13) consideramos que en el proceso de lectura en lengua extranjera interactúan una serie de variables: 1) los conocimientos que posee el lector sobre el código en
el que está escrito el texto; 2) el conocimiento de mundo/cultura que posee el lector; 3) las características discursivas del texto; 4) los conocimientos que posee el lector de su lengua materna; 5)
el interés del lector; 6) la capacidad cognitiva del lector de acuerdo a su desarrollo madurativo y 7)
los procesos compensatorios en los cuales los conocimientos previos ayudan o reemplazan a otras
fuentes.
Acordamos con la distinción que realiza el psicólogo Walter Kintsch (1998: 50-82) en lo que
respecta a la distinción de niveles de comprensión: estructura superficial del texto, la base del texto
(micro y macroestructura) y el modelo de situación.

Para abordar el análisis del texto adoptamos como marco la perspectiva del análisis lingüístico propuesto por la Lingüística Sistémico Funcional que permite el estudio de las interrelaciones
entre los aspectos textuales, interpersonales y experienciales a nivel léxico-gramatical, lo que nos
permite remontarnos al nivel semántico-discursivo. Se considera al texto como el resultado de una
selección continua de una extensa red de sistemas. Usamos el lenguaje para significar nuestra experiencia y llevar a cabo nuestras interacciones con los demás de modo tal que la gramática se relaciona con lo que sucede fuera del lenguaje, es decir, con los sucesos del mundo y los procesos sociales. Pero al mismo tiempo debe organizar la experiencia y la realización de las relaciones sociales
de manera tal que se puedan transformar en palabras (Halliday y Mathiessen, 2004:29-31).
Todos estos marcos teóricos nos permiten abordar la complejidad del proceso de lectura. Como
lo expresamos anteriormente, uno de las variables que afecta este proceso es el texto. En este trabajo nos vamos a concentrar en las dificultades de microprocesamiento de fragmentos contrastivos.

Hipótesis de investigación

Una de las hipótesis del proyecto de investigación sostenía que la ubicación de los conectores
adversativos al comienzo de los párrafos en los artículos de investigación escritos en inglés favorece el seguimiento de los diferentes puntos de vista sobre los que arguye el texto. Aunque no son
los únicos elementos que permiten comprender una relación contrastiva, la detección de los conectores es una herramienta importante para los estudiantes con conocimientos básicos de la lengua
meta puesto que les permite anticipar la existencia de esta relación aunque no conozcan todos los
elementos léxico-gramaticales presentes en las cláusulas.

Instrumentos

Para corroborar la hipótesis, se seleccionaron tres fragmentos de artículos de investigación en
los cuales se utiliza el conector adversativo however, porque fue el que la mayor parte de estudiantes logró parafrasear en español en una prueba previa de reconocimiento de conectores. Consideramos, siguiendo a Paribakht, y Wesche (2000:200) que una unidad léxica ha sido adquirida
cuando el lector puede proporcionar un equivalente en su lengua materna fuera de contexto.
Con el objetivo de despejar tres variables que podrían incidir en los resultados, se implementó
una encuesta para determinar el perfil lector y la experiencia universitaria de cada uno de los sujetos que participaban en el presente estudio. Con respecto a la experiencia universitaria, se asignó
la letra “A” a aquellos estudiantes que habían aprobado entre una a cinco materias, la letra “B” a los
que aprobaron entre seis y quince materias y la letra “C” a los estudiantes con más de quince materias aprobadas.
Asimismo, se distribuyó un examen de pericia en inglés —diseñado por la editorial Oxford University Press para evaluar el grado de conocimiento que los sujetos tienen de esta lengua extranjera. La pericia en inglés se determinó a la luz de los niveles establecidos por el Marco Europeo: A1
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corresponde al nivel elemental, A2 al nivel pre-intermedio, B1 al nivel intermedio, y finalmente B2 al
nivel intermedio avanzado.

Como tercer instrumento, se diseñó un ejercicio de comprensión lectora en lengua materna
en el formato de “protocolo retrospectivo inmediato sin texto presente” a los efectos de conocer el
nivel de destreza lectora de textos argumentativos en español por parte de los sujetos. El texto fue
leído por tres lectoras expertas y se acordaron las ideas más importantes Los protocolos fueron clasificados según el siguiente criterio: los estudiantes que incluyeron de una a cinco ideas fueron considerados lectores inexpertos (Nivel I), a los lectores que lograron incluir entre seis y nueve ideas se
los consideró como lectores con experiencia media y se les asignó el Nivel II y finalmente en el nivel
III se incluyó a aquellos lectores que detectaron más de nueve ideas a quienes se clasificó como lectores expertos.

Sujetos

En la administración del instrumento participaron 100 (cien) sujetos que constituían seis
grupos intactos de estudiantes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras que, en el momento de
la administración de las pruebas, estaban cursando en forma regular el Nivel Superior de los cursos
de Lectocomprensión en inglés.

Administración de instrumentos

Todos los sujetos debieron realizar las siguientes tareas: completar una encuesta para recabar
datos personales tales como cantidad de materias aprobadas y cantidad de años de estudio de inglés e institución en la que los realizó, una prueba de reconocimiento del significado de conectores
fuera de cotexto, una prueba de nivel de lengua inglesa y finalmente una prueba de lectura comprensiva en lengua materna.

El grupo control realizó la lectura de los fragmentos auténticos con el conector ubicado en posición media mientras que el grupo experimental recibió el instrumento que contenía los mismos
fragmentos pero manipulados de manera tal que los conectores aparecen ubicados a comienzo
de párrafo. Ambos grupos leyeron los fragmentos seleccionados, indicaron las ideas presentes y
sintetizaron su contenido en español. Los datos obtenidos fueron analizados cuantitativamente y
cualitativamente para luego contrastarlos. A su vez se trabajó con la influencia de diversas variables tales como nivel de inglés, experiencia lectora en lengua materna y situación académica de los
alumnos para verificar el impacto de dichas variables en el microprocesamiento de los fragmentos.
A modo de ejemplo incluimos uno de los fragmentos seleccionados:

Instrumento trabajado por el grupo control

Saito, Yuriko (2007): The moral dimension of Japanese Aesthetics. Journal of Aesthetics and Art
Criticism Volumen 65 pp. 85-97.

In Japanese gardens, the direction of visitors’ movements is determined by the placing of stepping stones and bridges. Made with rocks of varying sizes, shapes, textures, and colors, stepping
stones are arranged in an irregular manner, making strolling at times awkward and inconvenient...
the irregular positioning of each stone controls both the direction and speed of our stroll. A similar
effect is achieved by bridges. If we look at these paths and bridges from a purely functional point
of view, that is, simply as devices to get us from point A to point B, we would judge that they are
not designed well. However, functional efficiency is not the goal. Both devices make our stroll and
crossing more engaging, enriching, and stimulating than a straight walk by providing different angles and distances from which to experience different parts of the garden.
1. Indique ideas sobre el diseño de jardines que aparecen en este fragmento. Utilice una oración bimembre para expresar cada idea en el caso que haya más de una.
2. Sintetice el fragmento en una oración.
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Instrumento trabajado por el grupo experimental
Saito, Yuriko (2007): The moral dimension of Japanese Aesthetics. Journal of Aesthetics and Art
Criticism Volumen 65 pp. 85-97.

In Japanese gardens, the direction of visitors’ movements is determined by the placing of
stepping stones and bridges. Made with rocks of varying sizes, shapes, textures, and colors, stepping stones are arranged in an irregular manner, making strolling at times awkward and inconvenient. A similar effect is achieved by bridges. If we look at these paths and bridges from a purely
functional point of view, that is, simply as devices to get us from point A to point B, we would judge
that they are not designed well.
However, functional efficiency is not the goal of the stepping stones and bridges. Both devices
make our stroll and crossing more engaging, enriching, and stimulating than a straight walk by
providing different angles and distances from which to experience different parts of the garden.
1. Indique ideas sobre el diseño de jardines que aparecen en este fragmento. Utilice una oración bimembre para expresar cada idea en el caso que haya más de una.
2. Sintetice el fragmento en una oración.

Análisis de datos y resultados

Influencia de los conocimientos de inglés
Los resultados de la prueba de conocimientos de inglés mostraron que el 87% de los sujetos tenían un nivel básico de conocimientos de inglés y el 13% restante, un nivel intermedio. Con el objetivo de tratar de determinar la influencia de los conocimientos de la lengua extranjera, se organizaron dos grupos: uno formado por los estudiantes con conocimientos básicos de inglés y otro con
los estudiantes con conocimientos intermedios.

Resultados en el grupo de estudiantes con conocimientos básicos de inglés

El análisis de los datos del grupo de estudiantes con conocimientos básicos de inglés arrojó resultados semejantes en el procesamiento de los tres fragmentos como lo muestra la siguiente tabla:
Texto
1

2

3

Ubicación
conector

Síntesis correcta

%

Sujetos

I

19

41.30

46

26.82

41

M

11

26.83

I

17

36.96

I

M

M

17

11

14

36.96

34.15

41

46

46
41

Tabla 1: Comparación entre los resultados de parafraseo correcto de los fragmentos con el conector en distintas posiciones.

La ubicación del conector en posición inicial favorece el reconocimiento de las dos ideas presentes en el fragmento y de las relaciones entre ambas. En la síntesis de los tres fragmentos se registró un mayor porcentaje de reconocimiento de las dos ideas y sus relaciones cuando el conector
estaba ubicado en posición inicial.
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Cuando en las tablas se indica síntesis correcta, nos referimos a que el estudiante logró parafrasear correctamente las dos ideas e indicar la relación entre ambas por medio del uso de un conector adversativo.

En la tabla siguiente se transcribieron los resultados del parafraseo correcto del grupo de estudiantes con conocimientos intermedios de inglés.
Texto
1

2

3

Ubicación
conector

Síntesis correcta

%

Sujetos

I

5

62.50

8

5

75

M
I

M
I

M

3
6

4

4

60
75

50

50

8
8

8
8

8

Tabla 2: Comparación entre los resultados de parafraseo correcto de los fragmentos con el conector en distintas posiciones.

En el análisis final de los datos se pudieron distinguir tendencias en los resultados del parafraseo de los fragmentos realizados por estudiantes con nivel básico de conocimientos de inglés a
quienes el conector en posición inicial los favoreció para realizar una síntesis correcta. Sin embargo, los datos revelaron que la posición del conector no es un factor determinante para el seguimiento de los diferentes puntos de vista ni para establecer la relación contrastiva entre los mismos para el grupo de estudiantes con mayores conocimientos de inglés. En las síntesis de este grupo no se
observan diferencias importantes entre los fragmentos con el conector en diferentes posiciones y
los porcentajes de síntesis correcta fueron más altos que los del grupo con conocimientos básicos
de inglés.

Influencia de la experiencia universitaria

Como los estudiantes con conocimientos intermedios de inglés no tuvieron dificultades para
realizar las síntesis solicitadas, decidimos verificar la influencia de las variables experiencia universitaria y experiencia lectora en lengua materna en el grupo de estudiantes con conocimientos básicos de la lengua meta.

La primera variable considerada fue la experiencia universitaria que se determinó de acuerdo
con el número de materias aprobadas por los estudiantes. Tomamos en cuenta esta variable porque
consideramos que a mayor cantidad de materias aprobadas, el estudiante no sólo ha adquirido
mayor cantidad de conocimientos en el área de estudio específico sino también una mayor frecuentación de lectura de textos académicos de distinto tipo.
La experiencia universitaria es un factor que en este estudio ha mostrado que favorece el seguimiento de los dos puntos de vista presentes en el texto y la relación entre ambos si el conector está
ubicado en posición inicial. En las tablas siguientes, los estudiantes del grupo A están iniciando sus
estudios, el segundo grupo está en el Ciclo de Grado y el tercero está finalizando sus estudios.

Cuando en las tablas se indica síntesis sin conector, nos referimos a que los estudiantes lograron
sintetizar correctamente las dos ideas del fragmento pero no indicaron la relación entre ambas utilizando un conector adversativo. Por síntesis incompleta entendemos que los estudiantes solo pudieron sintetizar correctamente una de las ideas presentes en el fragmento. Se consideran como
error aquellas síntesis en las que hay errores de compresión de ambas ideas y de su relación.
A modo de ejemplo, se incluye una tabla con los resultados de las síntesis del fragmento 1 con
el conector en posición inicial, realizadas por los estudiantes con nivel básico de inglés y discriminados por su experiencia universitaria:
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Perfil

Síntesis correcta

Síntesis sin
conector

Síntesis
incompleta

%

%

%
A
B
C

1

5

13

11.11

29.41
65

5

2

0

55.56

0

11.76

5

0

6

0

29.41
30

Error

Sujetos
%

3

5
1

33.33

29.41
5

9

17

20

Tabla 3: Resultados de las síntesis realizadas por los estudiantes con nivel básico de inglés discriminados por experiencia universitaria. Conector en posición inicial, texto 1.

Los resultados del procesamiento del fragmento 1 con el conector en posición inicial son semejantes a los resultados de los otros dos fragmentos. En los tres fragmentos, los estudiantes con mayor experiencia universitaria (grupo C) obtuvieron mejores porcentajes de síntesis correcta y menor
porcentaje de errores. A medida que aumenta la experiencia universitaria disminuyen los ejemplos
de síntesis sin la inclusión de un recurso lingüístico que indique el tipo de relación entre las ideas.
La siguiente tabla muestra los resultados del procesamiento del fragmento 1 con el conector en
posición media:
Perfil
A
B
C

Síntesis correcta

Síntesis sin
conector

Síntesis
incompleta

%

%

%
4

2

5

57.14
12.5

27.78

0

1

1

0

2

6.25

8

5.56

6

28.57
50

33.33

Error

%
1

5

6

14.29

31.25

33.33

Sujetos
7

16

18

Tabla 4: Resultados de las síntesis realizadas por estudiantes con nivel básico de inglés discriminados por experiencia universitaria. Conector en posición media, texto 1.

Los resultados del parafraseo de fragmentos con el conector en posición media no muestran
tendencias con claridad como en el caso anterior. En el grupo control, la variable de experiencia universitaria no tiene un rol fundamental. Creemos que, en este caso, la variable textual fue la que tuvo más incidencia en los resultados.

Influencia de la experiencia lectora en lengua materna

De los ochenta y siete estudiantes con conocimientos básicos de inglés que participaron en las
pruebas, 12 estudiantes (13.79%) fueron considerados lectores expertos en lengua materna, 35
(43.21%) con un grado medio de experiencia y 40 (49.38%) inexpertos como resultado de la prueba de
protocolo retrospectivo inmediato sin texto presente administrada previamente. A modo de ejemplo, se
incluyen los resultados de la síntesis del primer fragmento con el conector en posición inicial realizada
por estudiantes con conocimientos básicos de inglés discriminados por su experiencia universitaria:
Perfil

Síntesis correcta

Síntesis sin
conector

Síntesis
incompleta

%

%

%
Inexperto

Experiencia
media

Experto

7

30.44

3

13.04

8

34.78

Error

Sujetos

%
5

21.74

23

9

52.94

3

17.65

3

17.65

2

11.76

17

3

50

1

16.67

1

16.67

1

16.67

6

Tabla 5: Estudiantes con nivel básico de inglés discriminados por experiencia lectora en lengua
materna. Conector en posición inicial
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De la observación de los datos de la tabla precedente se desprende que los lectores inexpertos
en lengua materna obtuvieron porcentajes más bajos de síntesis correcta y más altos de parafraseo
incompleto y de error que los expertos al parafrasear fragmentos con el conector en posición inicial. Se observó la misma tendencia en las síntesis de los otros dos fragmentos.

La siguiente tabla muestra los resultados de la síntesis del fragmento 1 con el conector en posición media realizada por los estudiantes con conocimientos básicos de inglés discriminados por su
experiencia universitaria.
Perfil

Síntesis correcta

Síntesis sin
conector

Síntesis
incompleta

%

%

%
Inexperto

Experiencia
media

Experto

5

29.41

0

0

7

41.18

Error

Sujetos

%
5

29.41

17

6

33.33

0

0

7

38.89

5

27.78

18

2

33.33

1

16.67

1

16.67

2

33.33

6

Tabla 6: Resultados de las síntesis realizadas por estudiantes con nivel básico de inglés discriminados por experiencia lectora en lengua materna. Conector en posición media, texto 1.

Como se desprende de la observación de la tabla, las diferencias entre lectores inexpertos y expertos no son importantes en los porcentajes de síntesis correcta y de error cuando el conector está ubicado en posición media. Aparecen diferencias más importantes en los porcentajes de síntesis incompleta. El análisis de las síntesis de los otros dos fragmentos mostró resultados similares.

Conclusiones

La ubicación del conector however en posición inicial favoreció el seguimiento de los diferentes
puntos de vista sobre los que arguye el texto y el reconocimiento de la relación entre las dos ideas
para los estudiantes con conocimientos básicos de inglés. Sin embargo, para los estudiantes con conocimientos intermedios de la lengua extranjera, la posición del conector no tuvo influencia en la
síntesis de los fragmentos seleccionados.
La experiencia universitaria y la experiencia lectora en lengua materna son factores que favorecieron el procesamiento de los fragmentos con el conector en posición inicial para los estudiantes
con conocimientos básicos de inglés mientras que no se mostró la misma tendencia en los fragmentos con el conector en posición media. Podemos concluir que cuando el conector no está ubicado en posición inicial, se dificulta el seguimiento de los diferentes puntos de vista para el grupo
de lectores con conocimientos básicos de inglés y, en este caso, ni la experiencia universitaria ni la
experiencia lectora en lengua materna parecieran favorecerlos.
Consideramos que este grupo de sujetos es representativo de los estudiantes que cursan el
Nivel Superior de inglés en la Facultad de Filosofía y Letras, por lo tanto y teniendo en cuenta la necesidad del desarrollo de materiales didácticos para los cursos regulares y a distancia, se espera
que los resultados de esta investigación sean útiles para la selección de cotextos facilitadores de los
procesos de focalización y comprensión de las relaciones contrastivas y la eventual comprensión
de parte de los docentes de las posibles dificultades del microprocesamiento de fragmentos contrastivos.
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Algunas particularidades sobre la referencia en el lenguaje
cotidiano y en el lenguaje publicitario
Por Marina Grasso 1
Introducción
Según Borrás (2003: 36), el lenguaje publicitario es

‘una separación del lenguaje ordinario para alterar significados y crear asociaciones de ideas
y suscitar deseos determinados. Es un uso del lenguaje ordinario que se separa configurando un
universo cerrado de intenciones al servicio de la principal finalidad: vender productos y servicios.
El lenguaje publicitario autonomiza expresiones y recurre a todos los medios comunicativos posibles para transmitir un solo mensaje: la bondad (y necesidad) del consumo’.

Eggins y Slade (1997: 6) definen a la interacción como una “actividad semántica, un proceso de
construcción de significado. Mientras tomamos turnos en cualquier interacción negociamos significados sobre lo que creemos que está pasando en el mundo, sobre cómo nos sentimos en relación a
eso y cómo nos sentimos en relación a la gente con la que interactuamos”.
Este trabajo se centra en algunas cuestiones sobre el uso de la referencia en la publicidad y en
las conversaciones espontáneas, con el fin de ver si hay cruces entre estos dos universos.

Para el siguiente trabajo tomamos publicidades que presentaban usos de referencia peculiares
y fragmentos de las conversaciones pertenecientes al corpus ECAR (Español Coloquial de Argentina), del proyecto de investigación “Cohesión y coherencia en la interacción coloquial” (UNLP).
Este proyecto consta de sesenta conversaciones espontáneas entre alumnos universitarios de 18
a 28 años de edad. Para la realización de este análisis, se adoptaron los principios de la Lingüística
Sistémico Funcional (Halliday y Matthiessen 2004; Eggins 2004, entre otros), y se recurrió a gramáticas españolas, bibliografía específica sobre lenguaje vago y a estudios del lenguaje publicitario
(Goddard 2001, Madrid Cánovas 2005, Romero 2005). Los usos referenciales específicos de cada
uno de estos dos universos discursivos nos permiten detectar diferencias considerables que responden a las posibilidades particulares que ofrece cada uno de estos dos tipos de eventos comunicativos.

Análisis de casos

‘Coca Cola es así’, fue uno de los eslóganes que acompañó a esta bebida en los años 80. En el
primer aviso (ver Apéndice 1) se ve la marca de la gaseosa, la frase ‘Así es el futbol’ junto a una
pelota y el eslogan mencionado, en el extremo opuesto a un recuadro que incluye nuevamente la
marca de la gaseosa y el logo del mundial de México ’86. Resulta difícil establecer relaciones entre la
significación visual y la lingüística que arrojen más información para entender la referencia de ‘así’
1 Universidad Nacional de La Plata.
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en ambas frases en las que está incluido este ítem. Como señala Madrid Cánovas (2005:102) en palabras de Baraduc (1972: 11), “en los anuncios de objetos de ‘elite’ suele aparecer una mayor iconicidad sin más texto que la marca (ya que su público y su personalidad no necesitan presentaciones)
y cuando aparece un componente lingüístico queda determinado por dicha imagen, pues la imagen
publicitaria puede escapar de la determinación lingüística, autosignificándose”.

En otros afiches de la misma época (ver Apéndice 2), usando palabras de Madrid Cánovas nuevamente (ibid: 96) “el gancho perceptivo se produce por el eslogan verbal que necesita una imagen
que lo explique, que lo ancle en algún espacio de la realidad semántica para el lector, quien finalmente le asignará un sentido concreto”.
A pesar de que las imágenes presentan situaciones concretas que desencadenan conceptos
como felicidad, bienestar, alegría, seguridad, belleza, a la pregunta de ¿cómo es Coca Cola? no podríamos darle una respuesta precisa. En esto radica parte de la imagen de la bebida, que acompaña
también el hecho de que su receta es secreta.
Presentamos el fragmento 1 con un uso de la misma frase en una conversación coloquial de
nuestro corpus
1. Un grupo de amigos hablan sobre el recital de los Rolling Stones en Argentina
Ig: Pero yo creo que es una banda que suena... ¿quién?
Be: Julia iba ahora XXX. (Ruidos)

Ig: Una banda que vos la escuchas y suena y es impresionante lo que suenan en vivo, y estos
tipos... lo que pasa es que, bueno, yo hablaba con otro loco, y un tipo, escuché algo de que era desprolijo, que no, no, por ahí es porque [a mí de entrada...]
Pa: [Qué es lo que entendés por desprolijo.]

Ig: [A mí me dice, un compañero mío me dice...]
Pa: [No entiendo]

Ig: Ricardo me dice: “Bueno, pero es rock and roll, el rock and roll es así”. Y al otro día le conté
a Pablo Aragón que es re rocanrolero y dice que no, que opinaba lo mismo que yo.
06 EIII M/H 22 l. 70-82

Los casos del corpus en los que ‘así’ se presenta como un demostrativo adverbial de modo, responden a la descripción de Di Tullio (1997:160-161) quien especifica que el carácter no descriptivo de estas expresiones está ligado a la clase de palabra gramatical, que posee un significado léxico constreñido, y cuyo significado ocasional se manifiesta en dos usos típicos: deíctico y anafórico.
En el caso presentado, la referencia de así se reconstruye anafóricamente: el rock and roll es desprolijo. Por otro lado, el uso en este fragmento muestra una característica fija, aplicable a varios casos: la idea de que lo que se describe con esa frase (es así) debiera, de alguna forma, quedar exento de evaluación. Como si la característica mencionada fuera inherente a —en este caso— el género musical, y por ende, no fuera analizable por no poder ser de otra manera. “El rock and roll es así”
podría parafrasearse como “El rock and roll siempre es así” y la idea que pareciera transmitirse es
que, por esa razón, no debiera juzgarse su desprolijidad como una condición “buena” o “mala”. Dado que esta connotación se relaciona con una característica negativa de lo que se está describiendo, no es un uso presente en las publicidades-contexto en el cual se apela a las nociones positivas y
no, obviamente, a las contrarias.
Es común encontrar en productos y avisos, ideas incompletas como vemos en los tres casos
presentados en el Apéndice 3. El eslogan del supermercado contiene un cuantificador de superioridad que sitúa a la comparación en el punto máximo de la escala. En el caso del aviso conjunto de
las pastas y el queso crema, la descripción de la comida mencionada (pastas más ricas, salsas más livianas) tampoco está completa, dado que el segundo miembro de la comparación no se incluye. Por
su lado, el pote de helado, incluye una frase con un cuantificador de inferioridad (menos grasa) que
puntualiza una característica supuestamente positiva del producto que es que no contribuye al au368
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mento de peso de su potencial consumidor. Esta estrategia, muy frecuente en la publicidad, crea la
ilusión de superioridad, a pesar de no transmitir una idea del todo clara. Es decir,
— Jumbo te da más (¿más qué? ¿más que qué otro lugar?)

— Pastas más ricas, salsas más livianas (¿más ricas y livianas que cuáles otras?)
— Menos grasa (¿menos grasa que qué otro producto?)

Al hablar de casos de referencia comparativa similares a los presentados aquí, Goddard (2001:
104) expresa que “como lectores, estamos acostumbrados a hacer que el elemento faltante sea positivo”. Los publicistas —afirma esta autora— sólo necesitan decir que el producto es ‘mejor’ y nosotros proveeremos el faltante ‘que nunca antes’ (o que todo lo anterior)”. Goddard plantea, incluso, que los publicistas juegan con la posibilidad de que la lectura comparativa sea doble: es decir,
en el caso de “mejor”, se interprete como superior a sus rivales contemporáneos y, a su vez, a la versión anterior del mismo producto.
En nuestra opinión, podría agregarse que esta estrategia permite no mencionar a la competencia y evita provocar una connotación negativa no intencional que de alguna manera favorezca
la elección de un producto por sobre el otro, siendo en algunos casos, ambos de la misma empresa.
Es decir, en cuanto al queso crema (ver Apéndice 4), por ejemplo, presentar la comparación completa “50% menos de grasa que el Casancrem clásico” podría guiar hacia una connotación negativa
del Casancrem clásico que no contiene la propiedad de ayudar al consumidor a cuidar su silueta y
su salud.
Cierta relación con lo dicho acerca de las comparaciones en las publicidades encontramos en el
fragmento 2.
2. Manuel y Rosa hablan sobre Muno, una amiga en común
Ma: Sí. Contáme que, ¿qué estabas hablando?

Ro: Bueno, viste que Muno vive con las hermanas.

Ma: Muno vive con las hermanas. Sí, sí, sabía, las conozco.

Ro: Bueno. Y... vos viste que es ella, la más chiquita, la más grande que es muy parecida a ella,
[que es flaquita pero más alta.]
Ma: [Que vive ahí.]

Ro: Y la del medio, pobre, encima que es la del medio es gorda.
Ma: Uh...

06 EIIM/H14 l. 215- 222.

En este caso es posible completar la comparación anafóricamente; es claro que se está comparando a las hermanas mencionadas anteriormente en la conversación. Sin embargo, vemos una diferencia entre las 2 primeras comparaciones (la más chiquita y la más grande) y la última (más alta) similar a las encontradas en las publicidades mencionadas. La diferencia entre ellas radica en el
tipo de sintagma que se hace con la comparación; en el primer caso, se trata de sintagmas nominales; en el otro caso, es un sintagma adjetival.
La última publicidad que presentaremos en este trabajo incluye nuevamente una referencia
exofórica (ver Apéndice 4). Se observa en este aviso la presencia de un posesivo átono (tu) que se
dirige a un potencial consumidor. El tuteo es aquí una estrategia que responde a la intención de
evocar proximidad, ilusión de cercanía y conversación íntima —en palabras de Hernando Cuadrado
(1984:89)— que debe despertar “una mayor confianza y facilitar el camino para penetrar en la esfera sentimental y afectiva del cliente”.
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Comparando cualquier uso de este posesivo en las conversaciones del corpus, se evidenciará la
misma diferencia.
3. Paula y Melisa hablan de las situaciones que se suscitan cuando regresan a su casa familiar
de visita

Pau: ...A veces me re cuelgo con mis amigos, ¿entendés? Y mi mamá ‘Che, ¿vas a venir a comer?’.
Y yo ‘Sí, pero voy más tarde’. O sea, cuando termine con mis amigos (risa) voy a comer. ‘Y bueno
pero yo ya hice la comida’. ‘Bueno má. No sé. Bueno, después voy más tarde. Dejámela ahí que me
la caliento o me hago un sanguche. [qué se yo]
Mel: [Claro].

Pau: ¿entendés? Y son esas cosas que [chocan].
Mel: [Sí]. Pobre tu mamá (risas de ambas).
(043) 2010-IIM l.361-368

En esta conversación el elemento ‘tu’ se presenta como identificable para ambas interlocutoras.
En cuanto a la publicidad, se intenta desdibujar el hecho de que los receptores son todos quienes
tengan acceso a ella para crear la ilusión de que en realidad es sólo a ése que está mirando la publicidad en el momento a quien se dirige el aviso. Davidson (1992) afirma: “A la propaganda le gusta
vendernos cosas que acentúan nuestra unicidad e individualidad”. En este caso, “tu lugar” se plantea como parte de un conocimiento compartido pero en realidad alude a algo que el emisor no conoce, y la responsabilidad en el proceso interpretativo de la frase queda sólo en manos del receptor,
quien lo asociará con su propia experiencia.

Palabras finales: Distancias y puntos de contacto

Presentamos en el siguiente cuadro las particularidades encontradas en los dos tipos genéricos
analizados.
Tipo genérico

Publicidad

Conversación coloquial

Propósito/Función
comunicativo/a

. Persuadir al consumidor
para que adquiera el producto

. Funciones diversas (persuadir, entretener, informar,
chusmear)

Tipo de referencia

Definición de sujeto

. Introducción de participantes ‘presupuestos’, mayoritariamente.
. Referencia exofórica mayoritariamente.

. La publicidad define al sujeto.

Relación entre los participan- . Relación ficticia
tes involucrados en el evento . Conocimiento compartido
comunicativo
supuesto
Conocimiento compartido

Curto y otros (2008:149) sostienen que

. Introducción de participantes ‘presentados’ y ‘presupuestos’.
.Referencia exofórica y endofórica.

. El lenguaje define al sujeto.
. Relación real
. Conocimiento compartido
basado en la relación entre
los participantes

“La redacción publicitaria es un tipo especial de redacción [...] Se trata de una comunicación
sometida al imperativo económico: un anuncio es un mensaje que un sujeto (la agencia) elabora
por encargo de otro (el anunciante) para que un tercero (el receptor) adquiera su mercadería. Esta
necesidad de alcanzar un objetivo (persuadir al destinatario) para lograr un beneficio (vender el
producto) hace que el texto publicitario presente unas características propias”.

370

Algunas particularidades sobre la referencia en el lenguaje cotidiano...
Eggins y Slade (1997:20) utilizan el término “conversación coloquial” para “referirse a las interacciones que no están motivadas por un propósito pragmático claro, y que despliegan informalidad y humor”. En el desarrollo de estas conversaciones, la motivación de los hablantes va variando y puede ir desde compartir una anécdota o recomendar una película hasta a hablar de la vida de
otros. En otras palabras, el propósito y la función comunicativa son distintos en ambos casos. Esto
se ve reflejado en el uso de la lengua en cada tipo genérico.
En relación a la referencia, cuando se introduce un participante —tomado éste en términos de
Eggins (2004:33) como “la gente, lugares o cosas de las que se habla en un texto”, se introduce como
“presentado”— o sea, nuevo en el texto —o como “presupuesto”— es decir, codificado como recuperable. En el caso del lenguaje publicitario, vemos un uso marcado de participantes ‘presupuestos’,
mientras que esta preferencia, no se observa en las conversaciones coloquiales necesariamente.

Por otro lado, en el lenguaje publicitario hay un marcado uso de referencia exofórica es decir,
un tipo de referencia que se lleva a cabo fuera del texto. En palabras de Taboada (2004: 158) este
tipo de referencia “puede hacerse en relación al contexto de situación, el contexto de cultura o
al contexto que compartimos como seres humanos”. El lenguaje cotidiano, por su parte, presenta
ambos tipos de referencia —tanto exofórica como endofórica— es decir “recuperable dentro del
texto mismo, del sistema instancial de significados creados a medida que el texto se desarrolla” (Halliday y Matthiessen 2004:552).
Si bien tomando las descripciones de la Lingüística Sistémico Funcional podemos decir que en
las publicidades analizadas los participantes se presentan mayoritariamente como “presupuestos”
y que las referencias exofóricas ganan en número, es interesante puntualizar una particularidad de
la estrategia publicitaria en relación a este tema: el “afuera” del texto a donde se debe recuperar la
identidad de los participantes es tan variado como consumidores existan. Esto se relaciona con la
definición de sujeto que se construye en la publicidad y el tipo de conocimiento que se toma como
compartido.
La publicidad define un sujeto. En palabras de Lomas (1999:6)

“toda publicidad alude no sólo al sentido utilitario del consumo de objetos (a su valor de uso y
a su razón práctica) sino también a una cierta imitación de los estilos de vida y de los hábitos culturales de los grupos sociales más favorecidos [...] Y es que la publicidad dice de los objetos pero
también, y sobre todo, dice de los sujetos”.

En el caso del diálogo cotidiano, es el lenguaje el que revela al sujeto. En palabras de Joseph
(2004:226)
la gente está siempre presente en lo que dice, a través de la identidad recuperable (o al menos
interpretable) en su voz, hablada, escrita o avalada por él. Una descripción completa del significado lingüístico debiera incluir cómo la identidad de los hablantes es manifestada e interpretada;
debiera reconocer que los hablantes mismos son parte de ese significado, representado dentro de
esa representación. Una descripción completa del significado lingüístico debiera empezar no con
un mensaje sino, otra vez, con los hablantes mismos y su interpretación de cada uno que determina, interactivamente, su interpretación de lo que se dice.

Los participantes involucrados en una conversación son limitados e identificables, mientras que
en la publicidad no lo son. El conocimiento que se toma como compartido en los diálogos cotidianos tiene como base la relación entre los hablantes. Además, en estos encuentros hay espacio para la negociación. En la publicidad, por otro lado, este conocimiento es ficticio en el sentido de que
se apunta a un determinado tipo (target) de consumidor o se intenta crear esa necesidad para ganar otro consumidor, pero en definitiva se presenta información como supuestamente compartida
cuando en realidad no es comprobable si esto es o no así. Como expresa Lomas (ibid: 6), “en la publicidad lo de menos es la verdad o la falsedad de lo que se dice” porque es, como señala Paolo Fabbri (1990), “un discurso que renuncia a priori a ser creído. Lo que importa en definitiva es hacer
creer o hacer parecer verdad lo que se dice, estimular el deseo de las personas y sugerir como posible un cierto placer”. La interpretación es múltiple ya que —como dijimos antes— la responsabilidad en el proceso interpretativo del mensaje queda en manos del receptor, quien hará asociaciones desde su propia experiencia.
371

Marina Grasso
Apéndice
Apéndice 1 - Coca Cola es así
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Citación en tesinas de Licenciatura en Ciencias
de la Educación

Introducción

Por María Virginia Hael 1 y Constanza Padilla 2

Este trabajo forma parte de una investigación doctoral en curso que aborda el modo en que los
estudiantes de diferentes carreras universitarias construyen argumentativamente el conocimiento
en tesinas de licenciatura y en trabajos finales de grado.

En este trabajo, en particular, nos interesó investigar cómo estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Tucumán incorporan el saber ajeno (Kaiser, 2005) en sus tesis
de licenciatura.

En este sentido, observamos qué tipo de citas incluyen, para lo que recurrimos a las clasificaciones propuestas por Swales (1990). Indagamos, también, si incluyen el apartado “discusión”
—parte textual prototípica del artículo de investigación— (Gnutzmann y Oldenburg, 1991 y Ciapuscio y Otañi, 2002). Si bien es cierto que nuestro corpus no consta de artículos de investigación sino de tesinas de licenciatura, tomamos como referencia los resultados de un trabajo anterior (Hael, 2010) en el que se observó que en las Ciencias Naturales, las tesinas de licenciatura se
ajustan a la misma estructura que el artículo científico. Por su parte, en el mismo estudio, se observó que en las tesinas de Historia el apartado “discusión” es escaso. A pesar de esto, como se trata
de una comunicación científica, tiene naturaleza dialógica y, por lo tanto, la referencia a investigaciones previas es ineludible y sirve ya sea para tomarlas como apoyo o para discrepar (García Negroni, 2008). Si bien la relación entre los resultados propios y los ajenos puede aparecer en cualquier apartado dentro de una tesis, es en el apartado discusión donde cobra más fuerza.

Metodología

Para realizar esta investigación, tomamos un corpus de diez tesinas de Licenciatura en Ciencias
de la Educación de la Biblioteca Emilio Carilla, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Tucumán, a fin de analizarlas a la luz del marco teórico propuesto. Las tesinas fueron
seleccionadas al azar, y tomamos un período de diez años (de 2003 a 2012). A continuación se presenta una lista del corpus elegido:
1. Tesis 1: Detección y atención de alumnos talentos del sistema educativo en San Miguel de Tucumán [2012]. 123 páginas.

2. Tesis 2: La construcción del concepto de número natural en el niño sordo e hipoacúsico [2011].
165 páginas.
1 Virchy_tuc@hotmail.com; CONICET-INVELEC.
2 CONICET-INVELEC-UNT.
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3. Tesis 3: Fundamentos epistemológicos en una didáctica de la Educación Física [2010]. 99 páginas.
4. Tesis 4: Las transformaciones de la institución escolar en el marco de la crisis socio-económica
y cultural de Tucumán [2009]. 139 páginas.

5. Tesis 5: Intervención pedagógica de una organización no gubernamental en dos escuelas de San
Miguel de Tucumán [2008]. 66 páginas.

6. Tesis 6: Representaciones de docentes y profesionales de E.G.B 1 pertenecientes a instituciones
educativas urbanas de gestión pública y privada con respecto al trastorno por déficit de atención
[2007]. 83 páginas.
7. Tesis 7: La dislexia como problema pedagógico [2006]. 58 páginas.

8. Tesis 8: Tratamiento del cuerpo en el libro de lectura “Rocío” vigente entre 1957 y 1973 en San
Miguel de Tucumán [2005]. 238 Páginas.
9. Tesis 9: El ámbito empresarial como un campo laboral emergente para licenciados en Ciencias
de la Educación [2004]. 138 páginas.
10. Tesis 10: Atención temprana del niño con trisomia 21 [2003]. 139 páginas.

Por su parte, el método de análisis consistió, a partir de la clasificación propuesta por Swales
(1990) —que se desarrollará más ampliamente en el marco teórico—, contabilizar la cantidad de
citas directas, indirectas integradas e indirectas no integradas. Asimismo, contabilizamos citas directas del corpus y citas indirectas integradas del corpus, categorías que agregamos a la clasificación de Swales a partir de la observación de la frecuencia de este tipo de citas en el corpus. Cabe
aclarar, también, que contabilizamos los diferentes tipos de citas a fin de sacar porcentajes que nos
indicaran qué uso es mayoritario en los escritos estudiados.
Por último, incorporamos en los resultados ejemplos extraídos del corpus para ilustrar el uso de
las diferentes citas en las tesinas analizadas.

En lo que respecta al apartado “discusión”, hicimos, en primera instancia una revisión del índice y una posterior revisión en el cuerpo de las tesis, a fin de determinar si este apartado es incluido por los alumnos de Ciencias de la Educación en sus producciones. En segundo lugar, buscamos rasgos de polemicidad en el cuerpo del trabajo a partir de una lectura analítica profunda y,
sobre todo, atendiendo a criterios lingüísticos: tuvimos en cuenta verbos de oposición, adverbios,
adjetivos, entre otros.

Por lo que puede observarse en lo anteriormente expresado, esta investigación es tanto cuantitativa como cualitativa.

Marco teórico

En primer lugar, nos parece necesario aclarar que decidimos estudiar los modos de incorporar
el saber ajeno en las tesinas de Licenciatura en Ciencias de la Educación porque, desde nuestro
punto de vista, la citación es una de las formas argumentativas por excelencia en el quehacer científico, y su uso riguroso es una característica esencial de una buena argumentación académica.

De hecho, un uso apropiado de las referencias constituye una estrategia discursiva de importancia a la hora de justificar un punto de vista —propio o ajeno—, de persuadir o, incluso, de discutir (Castelló et al, 2012).
En este sentido, los escritos académicos se conforman como un espacio dialógico en el que se
establece el diálogo de las ciencias: se ponen en conocimiento nuevos resultados, nuevos saberes
que pueden coincidir o diferir de resultados obtenidos por otras investigaciones acerca del mismo
tema. Por lo que en los trabajos de investigación se puede tomar esos aportes previos ya sea como
aval o para disentir (García Negroni, 2008).
Estos aportes interesan especialmente ya que consideramos que si bien la relación entre los resultados propios y los ajenos puede aparecer en cualquier apartado dentro de una tesis, es en el
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apartado discusión 3 donde cobra más fuerza (Padilla et al, 2010). Recordemos que uno de nuestros objetivos es descubrir si el apartado “discusión” tiene cabida en nuestro corpus, o, en caso contrario, si existen rasgos de polemicidad en el cuerpo de las tesinas.

En lo que respecta a los estudios de citación y referencia, consideramos que los aportes de
Kaiser (2005) son un antecedente importante por cuanto estudia escritos de estudiantes de Venezuela y de Alemania de manera contrastiva, a fin de determinar qué papel cumple el saber ajeno, y
cómo se lo utiliza, y qué rol cumple el saber propio en dichos escritos. Kaiser (2005) llega a la conclusión de que los alumnos alemanes tienen un mayor apego a las fuentes, lo que se evidencia en un
modo de citación riguroso, y los venezolanos dejan un mayor espacio para su propia producción. En
particular, tomamos el trabajo de Kaiser porque, al analizar los modos en los que los estudiantes de
grado citan autores en sus tesinas de licenciatura, es necesario tener en cuenta cuan rigurosos son
con respecto a la incorporación de las ideas ajenas.
En lo que respecta específicamente a modos de citación, existen numerosos estudios que proponen clasificaciones. Entre ellos, destacamos los aportes de Swales (1990), Bolívar (2004, 2005),
Castelló et al (2012) —que toma la clasificación de Swales— y García Negroni (2008).

Bolívar (2004, 2005) distingue entre citas destacadas (aquellas textuales que interrumpen el
texto por su longitud), citas integradas (a diferencia de las destacadas, no interrumpen el texto),
citas de parafraseo (a través de las cuales se hace mención de investigaciones y conceptos de otros
autores consignando apellido y fecha de publicación), citas de apoyo (se hace referencia a autores
para apoyar la información presentada) y citas de expansión (referencias que sirven para ampliar
la información que se presenta).
Por su parte, Swales (1990) propone una clasificación que consta de citas directas, aquellas literales o textuales, y citas indirectas, que son aquellas en las que se parafrasea lo que sostiene el
autor citado. Dentro de estas últimas, establece una diferencia entre las citas indirectas integradas
(en las que se pone foco en el autor) y las no integradas (en las que se pone foco en la información).

Castelló et al (2012) toman la clasificación propuesta por Swales (1990). A partir de esta, sostienen que tanto entre estudiantes de nivel secundario como entre universitarios, priman las citas
directas y destacan que la incorporación de citas indirectas, sobre todo no integradas, constituye
un gran desafío incluso para estudiantes de doctorado. Asimismo, subrayan la dificultad, en cuanto
a la escritura de textos académicos por parte de estudiantes universitarios, en la inclusión de ideas
de otros en su propio discurso.
Por último, García Negroni (2008) toma los aportes de Swales (1990) y de Bolívar (2004, 2005)
y propone una nueva clasificación, que consta de: Referencias no integradas —categoría tomada de
Swales y no incluida por Bolívar—, referencias parcialmente integradas —las hermana con las citas
de apoyo de Bolívar—, referencias semiintegradas —citas de parafraseo para Bolívar—, citas integradas y citas destacadas —ambas tomadas de la clasificación de Bolívar—.

Resultados

Como hemos anticipado en el apartado de la metodología, hemos contabilizado la cantidad de
citas directas, citas directas del corpus, citas indirectas integradas, citas indirectas integradas del
corpus y citas indirectas no integradas en cada tesis analizada. Sistematizamos los datos encontrados en un cuadro que se presenta a continuación, en el que se puede observar, además, el total
referido al uso de cada tipo de cita.

3 En este caso, tenemos en cuenta las partes prototípicas del artículo de investigación: Introducción, Marco teórico, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Bibliografía (Gnutzmann y Oldenburg, 1991 y Ciapuscio y Otañi,
2002). Si bien es cierto que nuestro corpus no consta de artículos de investigación sino de tesinas de licenciatura, tomamos como referencia los resultados de un trabajo anterior (Hael, 2010) en el que se observó que en las Ciencias Naturales,
las tesinas de licenciatura se ajustan a la misma estructura que el artículo científico. Por su parte, en el mismo estudio, se
observó que en las tesinas de Historia el apartado “discusión” es escaso.
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Tesis 1

Tesis 2

Tesis 3

Tesis 4

Tesis 5

Tesis 6

Tesis 7

Tesis 8

Tesis 9

Tesis 10

TOTAL

Citas directas

Citas directas
del corpus
(entrevistas,
libros de texto,
observaciones
de clase, etc.)

Citas indirectas Citas indirectas Citas indirecintegradas
integradas del tas no integracorpus
das

21

82

68

112

30

15

11

47

13

151

48

5

453

3

5

161

1

111

21

260

24

1

669

57

41

81

20

76

33

38

20

33

467

5

0

2

15

0

1

4

0

0

0

27

23

2

2

4

6

39

1

7

2

11

97

De lo obtenido en la contabilización expuesta en el cuadro anterior, hemos sacado los siguientes
porcentajes para cada tipo de citas:

Como puede observarse en el cuadro precedente, encontramos un total de 39% en el uso de
citas directas del corpus, siendo mayoría. En segundo lugar, las citas indirectas integradas cuentan
con un 27%, el 26% corresponde a las citas directas, a lo que le sigue un 6% de citas indirectas no
integradas. Finalmente, las citas indirectas integradas del corpus cuentan con un 2%. A continuación expondremos estos datos con más detalles y, además, citaremos ejemplos ilustrativos.
En cuanto a las citas directas, encontramos un total de 453, que corresponde al 26%.
TESIS 1:

“(...) Así, el desarrollo de la superdotación puede provenir de las oportunidades suministradas
por agendas diferentes de los sistemas interactuantes, por lo que la interacción del individuo con
la sociedad afecta tanto la dotación como la no dotación” (Villagra et al, 2004)
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En este ejemplo, extraído del marco teórico de la tesis en cuestión, se observa la cita directa de
un autor que el alumno considera de renombre en el campo de los estudios de la superdotación y
el talento. Es por esto que lo toma como marco de referencia bibliográfica en la que apoya su estudio —acerca de los niños talento en el sistema educativo en escuelas de San Miguel de Tucumán—.
TESIS 6:

“Giusti, Heydl y Joselevich (2003) dicen: “Aunque el TDA puede crear dificultades en muchos
aspectos de la vida del niño y el adolescente, la escuela suele presentarle uno de los mayores desafíos. No sólo porque ésta ocupa gran parte de esta etapa de la vida, sino que además habitualmente
las escuelas no se encuentran estructuradas para contener las necesidades específicas que el TDA
impone. Normalmente, los programas escolares no están diseñados para los niños y adolescentes
que tienen problemas para permanecer sentados o que manifiestan déficit de atención y concentración durante esfuerzos sostenidos, o, frecuentemente impulsivos”.

Este ejemplo, como el anterior, pertenece al marco teórico de la tesis analizada. La autora toma
como referencia a Giusti, Heydl y Joselevich en sus postulados acerca de las dificultades que presentan las instituciones escolares a la hora de educar a los niños y adolescentes con TDA —trastorno de atención—, lo que le sirve como marco bibliográfico para su propio estudio de casos de niños
con TDA en instituciones educativas de San Miguel de Tucumán.
Como hemos mencionado con anterioridad, una categoría de cita que hemos añadido (que no
forma parte de la clasificación de Swales, 1990) es la de citas directas del corpus. Consideramos que
a través de la citación directa del corpus (textos, entrevistas, observaciones de clase, reglamentos,
programas de materias), los tesistas buscan justificar un punto de vista, y utilizan esta citación
como ejemplo ilustrativo, lo que en investigación cualitativa se considera como evidencia empírica.
Podemos observar en la tabla presentada anteriormente que este tipo de citas cuenta con una frecuencia de 669 apariciones —un 39%—, y que se dan en mayor o en menor medida en todas las
tesis estudiadas.
Veamos algunos ejemplos:
TESIS 1:

“El entrevistado Nº 4 destaca otro punto importante: ‘Si son talentosos normalmente se presentan como niño problema dentro de la escuela’.

En este caso, la tesista cita de manera directa una de las entrevistas realizadas a docentes para
conocer sus representaciones acerca de los niños talento en el sistema educativo.
TESIS 5:

Respecto a si las tareas sociales que realizan los docentes deben ser tomadas en consideración para una calificación que le sirva como antecedente, las opiniones se encuentran divididas (...)
‘No porque no es una tarea específica del docente’ (D7)

‘Sí porque teniendo en cuenta la competencia, la cantidad de docentes y pocos puestos, el tiempo
extra amerita que te califiquen para tu carrera docente’ (D6)” (p. 109. Tesis 5)

En este último ejemplo, podemos notar el uso de las citas directas del corpus como ejemplo ilustrativo. En este caso, la autora cita las entrevistas realizadas a maestros de las instituciones que tomó para su estudio para demostrar que entre ellos no existían opiniones unánimes respecto de las
tareas sociales desarrolladas por docentes.
La segunda categoría propuesta por Swales (1990) es la de citas indirectas integradas que,
como se puede observar en la tabla presentada, cuenta con una frecuencia de 467 apariciones. Esto
corresponde a un 27%. Si bien es la de uso mayoritario —de las citas de la clasificación de Swales—,
la diferencia con el uso de citas directas no es significativa. Recordemos que éstas cuentan con un
26%. Estos resultados difieren con lo propuesto por Castelló et al (2012), puesto que consideran
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que la citación directa es mayoritaria en los escritos de estudiantes de grado, y que la citación indirecta plantea más dificultades. Entre nuestros resultados podemos ver un uso bastante simétrico
de estos dos modos de citación.
TESIS 3:

“Cabe destacar que entendemos a todo proyecto curricular de formación de profesionales, siguiendo la visión de Alicia de Alba (1995) como una propuesta político-pedagógica pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque
algunos tiendan a ser dominantes y hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal hegemonía”. (p. 41, Tesis 3)

En este ejemplo, extraído de la tesis 3, se puede advertir el uso de la citación indirecta integrada, cuyo foco está en la autora —Alicia de Alba (1995)— y cuyos aportes teóricos se utilizan para
respaldar el concepto de proyecto de formación de profesionales empleado por la autora de la tesis. Como los casos de las citas directas, esta también se encuentra en el marco teórico de la tesina.

Lo mismo ocurre con el ejemplo de la tesis 10, en el que la tesista toma los postulados de Walton
(1965) con respecto a la evolución de los niños con síndrome de Down, citándolo de manera indirecta integrada en el marco teórico de su estudio.
TESIS 10:

“El prof. Walton, H. (1965) argumenta que en la evolución del pequeño existe a la vez unicidad,
semejanza y discontinuidad, es decir transformaciones de nivel y cambios cualitativos” (pp.20, 21,
tesis 10).

Como hemos mencionado anteriormente, agregamos a la clasificación de Swales (1990) las categorías de cita directa e indirecta integrada del corpus. En el caso de las citas indirectas integradas del corpus, tienen menor cabida dentro de las tesis analizadas en comparación con las directas
del corpus. Como se puede observar en la tabla, cuentan con 27 apariciones, un 2% del total de citas. Al igual que las citas directas del corpus, sirven como evidencia empírica para demostrar la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos de los trabajos. A pesar de esto, desde nuestro punto de
vista, es una forma más débil de demostración. La cita directa cobra más fuerza a la hora de justificar un argumento.
TESIS 4:

“Un padre aducía que el producto estaba en mal estado lo que motivó el pedido de organizar
un consejo de padres y docentes para que se aclararan los problemas planteados” (P. 103, Tesis 4).

En este ejemplo, la autora cita de manera indirecta lo dicho por uno de los padres entrevistados en relación con la función social de la escuela en el período de crisis de los ’90 en Tucumán, eje
principal de su estudio.
TESIS 7:

“La pedagoga (...) afirma que en realidad, los pedagogos no están preparados para tomar estos
test porque no fueron enseñados en la facultad. Ella, por ejemplo, para aplicar el Bender fue a una psicóloga que le explique [sic] cómo aplicarlo y cómo [sic] tabular toda la información”. (P. 39, Tesis 7)

En este ejemplo, la autora introduce, de manera indirecta, la voz de la pedagoga entrevistada en
su estudio acerca del tratamiento de los chicos con dislexia en escuelas tucumanas. Esta cita le sirve para reforzar la idea de un tratamiento interdisciplinario y, además, las dificultades que tienen
las instituciones educativas —al menos las estudiadas por ella— para tener en la escuela a alumnos con dislexia.
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Según Castelló et al (2012), la citación indirecta no integrada es la que mayores dificultades
plantea para los estudiantes de grado y posgrado, su empleo es más inusual y demuestra cierto
grado de experticia. Entre nuestros resultados podemos observar que, de hecho, es la que menor
frecuencia plantea —de las de la clasificación de Swales—, con 97 apariciones en total 4.
Veamos, a continuación, dos ejemplos del uso de citas indirectas no integradas en nuestro
corpus. En ambos casos se incluye la voz de los autores —Clark y Bruce en un caso y Minujín en el
otro— pero poniendo el foco en los conceptos, en lo que los autores sostienen y no en los autores
mismos.
TESIS 1:

“Grupos de aprendizaje fuera del aula común a tiempo total o parcial: (...) En estos grupos se
puede incorporar niños de diversas edades y provenientes de varias clases”. (Clark y Bruce, 1998).

TESIS 4:

“Si bien desde 1991 el mercado de trabajo presentó una expansión significativa del empleo
(Minujin, 1995), en el año 1993 la tasa de desempleo alcanza el 10%, convirtiendo al desempleo
en el principal problema social y económico” (PP. 41, 42, Tesis 4).

Por último, hemos encontrado que en las tesis estudiadas, no existe la sección “discusión” y la
polemicidad es escasa. En este sentido, hemos encontrado algunos rasgos de polemicidad en cuatro
de las diez tesis que conforman nuestro corpus, que consignamos a continuación:
TESIS 10:

“A comienzo del siglo pasado, algunos médicos pensaron que este estado era el resultado de
alguna influencia ambiental (...) inferían que era al comienzo del embarazo cuando se presentaba
la malformación corporal del niño con Síndrome de Down (...) Otros, más acertadamente, creyeron
que la causa tenía que ser genética”. (p. 39, tesis 10)

En este ejemplo, podemos notar que, al introducir el sintagma adverbial “más acertadamente”
al enunciar una nueva teoría con respecto al síndrome de Down, se distancia de la teoría enunciada en primer término. Indica que no consideraría a la primera teoría como acertada, con lo que establece cierta distancia, polemicidad.
TESIS 2:

“(...) Esta dicotomía tiene como corolario la falta de acuerdo entre los profesionales dedicados
a la especialidad. Sin ánimos de entrar en debate acerca de esta temática ampliamente rivalizada a
lo largo de la historia, la presente investigación tiene como objetivo comprender la construcción del
concepto de número natural en los niños sordos e hipoacúsicos; sin abogar por ninguna de las metodologías anteriormente expuestas [corriente oral, corriente gestual]. Por el contrario, la comunicación con los niños seleccionados de la muestra, se llevó a cabo por medio de todos los medios de comunicación que fueran posibles o necesarios para garantizar la fiabilidad de las experiencias”. (pp.
3, 4, Tesis 2).

En este caso, la autora estudia la construcción del número natural en niños sordos e hipoacúsicos. En el apartado Metodología, hace mención de las diferentes formas de comunicación lingüísti-

4 Este número corresponde a un 6% del total. Además, hemos podido observar que la dificultad se plantea, en las
tesinas analizadas, sobre todo a la hora de consignar las fuentes. En muchos casos, para introducir una cita indirecta
no integrada, cambian de criterio de citación, pasando del sistema de autor-año, a la cita bibliográfica al pie de página.
Podemos relacionar estos resultados obtenidos con lo que sostiene Navarro (2012) acerca de que la inconsistencia en el
modo de citar —utilizar una norma de citación en un sector del escrito y otra norma en otro sector— hace que el texto
parezca poco elaborado y riguroso, poco serio y, en definitiva, más inexperto. Cabe aclarar que hemos notado el cambio de
criterios de citación solamente en los casos de citas indirectas no integradas, por lo que asumimos que estas les presentan
a los estudiantes una dificultad mayor.
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ca a la que pueden tener acceso los niños sordos, acerca de las cuales existe un amplio debate: la corriente oral y la corriente gestual. A pesar de la controversia que genera entre los estudiosos del tema, ella se aleja de todo debate y propone utilizar cualquier método de comunicación posible. Con
esto, incluye polemicidad al dar cuenta de las diferentes posibilidades y al optar por hacer uso de
todas, lo que se aleja tanto de una como de otra corriente.
TESIS 6:

“En esta categoría es importante señalar que los discursos de las docentes podrían ser invalidantes de las posibilidades de cambio y mejora en el proceso de aprendizaje de la alumna. Tal es el
caso de una de las docentes que expresa ‘de a poco fue descubriendo que las compañeras pueden
y ella no’. Ese ‘no’ implicaría imposibilidad de aprender de la manera que la docente le está proponiendo. En este sentido, la alumna no aprende porque no se acomoda al formato esperado por determinados valores instituidos en el contexto escolar (tiempos, programas, expectativas evaluativas, etc.)”(p. 76, Tesis 6).

En este ejemplo, podemos observar que la polemicidad, al contrario de lo que ocurre habitualmente y en los casos anteriores, se genera a partir del análisis del corpus: La autora no discrepa con
un teórico de base, sino que se opone al modo en que una de las docentes aborda la tarea educativa
con una alumna con déficit de atención.
TESIS 5:

“Con respecto a esta categoría no se observa un acuerdo entre la terminología apropiada para
denominar el tratamiento que se lleva a cabo con el niño, la pedagoga habla de ‘educar’, ‘tratar algo
que no está educado’; la fonoaudióloga de rehabilitar para desarrollar las capacidades del niño; y
la maestra de ‘reeducar’ la dislexia”. (p. 45, Tesis 5).

Con respecto al tratamiento, coincido con la pedagoga entrevistada en que no se trata de ‘reeducar’ al niño sino de educarlo, de ayudarlo a construir este proceso (de lectura y escritura) que
está afectado por factores no solamente neurológicos sino también perceptuales, emocionales y
sociales” (P.53, Tesis 5).

En este último caso, al igual que en el anterior, la polemicidad se da con respecto a lo obtenido
del análisis del corpus —las entrevistas—. La autora expone lo que sostienen la pedagoga, la psicóloga y la maestra con respecto al abordaje de la enseñanza con un alumno con dislexia. Se distancia
de lo que manifiestan la maestra y la psicóloga, concordando, únicamente, con la pedagoga.
A partir de estos únicos ejemplos, hemos podido demostrar la escasa polemicidad en las tesis
analizadas. La misma se da en poca medida y sin que exista un apartado discusión, en el que puedan
exponer sus diferencias con los teóricos consultados. Estos resultados coinciden con un estudio anterior (Hael, 2010) en el que se llegó a la conclusión de que los estudiantes de Historia no incluían
el apartado “discusión” y sólo en algunos casos la polemicidad tenía cabida.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo arribamos a los siguientes resultados: En las tesinas de licenciatura
en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Tucumán, los estudiantes recurren en
mayor parte a citas directas del corpus para probar sus hipótesis y objetivos, de modo que las emplean como ejemplo ilustrativo, que en la investigación cualitativa es una forma de mostrar la evidencia empírica. Ésta es, recordemos, una categoría que hemos agregado a la clásica de Swales
(1990), luego de haber observado su frecuencia en las tesis estudiadas. Por su parte, el hecho de
que empleen citas del corpus como evidencia empírica, las vincula con la argumentación demostrativa (Padilla et al, 2010).

En segundo lugar, emplean las citas indirectas integradas, aunque no existe gran diferencia con
la frecuencia de uso de las citas directas. En este sentido, diferimos con lo postulado por Castelló et
al (2012).
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En menor medida emplean las citas indirectas no integradas, lo que coincide con lo postulado
por Castelló et al (2012) acerca de las dificultades de los estudiantes de grado y posgrado en el empleo de este tipo de citas.

Por último, al igual que en un estudio anterior (Hael, 2010), descubrimos que el apartado discusión no tiene cabida en las tesinas de Ciencias de la Educación, pero que sí existen algunos rasgos
de polemicidad.
En estudios futuros, podríamos indagar acerca del porqué los estudiantes incorporan citas para
apoyar sus postulados y no para diferir, para polemizar. Se tiene previsto, en el marco de esta investigación doctoral, realizar entrevistas a estudiantes de Ciencias de la Educación a fin de tener un conocimiento más cabal acerca de las prácticas de escritura de tesis desde su perspectiva.
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La perspectiva crítica y la enseñanza del inglés en el
contexto de la educación formal de jóvenes y adultos
Por Adriana M. Helver 1

Este trabajo surge dentro del marco de referencia de mi investigación en enseñanza del inglés
en la escuela secundaria de adultos. Es un trabajo de tesis en desarrollo para la Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Rosario, cuya directora de investigación es la Profesora Silvana Barboni de la Universidad de La Plata.
La investigación trata de explorar e interpretar, a través de entrevistas semi-estructuradas, las
representaciones culturales, lingüísticas e ideológicas que acarrean los alumnos adultos al iniciar
la escuela secundaria en relación al aprendizaje del inglés. En otras palabras el estudio trata de conocer un poco más acerca de las dificultades a las que se enfrentan los adultos en el aprendizaje del
inglés como lengua extranjera pero desde la voz de los alumnos. Hay que tomar en cuenta que para
muchos de ellos se trata su primera experiencia con la enseñanza del inglés, ya que en varios casos
nos encontramos con alumnos que terminaron la primaria hace muchos años con el plan viejo, que
no incluía la enseñanza de la lengua extranjera. Por lo cual surgen una serie de implicancias no sólo
pedagógico-didácticas, en los relatos de los diferentes estudiantes, sino también del orden cultural
e ideológico, que hacen revisar todo el entramado discursivo que circula en las diferentes prácticas
pedagógicas dentro del aula de inglés y cómo impacta la dinámica de estos discursos, muchas veces
enfrentados entre sí, en los aprendizajes de sujetos que, por lo que se ha podido ver en las entrevistas, se encuentran muy movilizados por el hecho de volver a estudiar en un ámbito institucional.

La idea básica que pone en marcha la investigación es tratar de aportar al desarrollo de una pedagogía que sea sensible al contexto, ya que desde un punto de vista comunicacional es imprescindible saber quién es el interlocutor, cuáles son sus creencias, sus miedos, sus expectativas, sus
sueños... Es decir, la idea básica es tomar en cuenta todo el bagaje de conocimientos y creencias que
el alumno trae y poder trabajar en ese sentido, lo que nos obliga a integrar muchas miradas desde
los discursos de las diferentes disciplinas.

En primer lugar se parte de una idea de lengua no sólo como sistema, sino también como discurso y como ideología. En otras palabras se toma en cuenta, por un lado, la noción de contexto y de
interacción que acarrea la lengua, ya señalado desde la filosofía del lenguaje (Wittgenstein, 1953;
Austin, 1962; Malinowsky, 1935; Firth, 1957) y desarrollado por Halliday (1983) con su gramática
sistémico funcional y la noción de función ideativa, interactiva y textual del lenguaje. Por el otro
lado se encuentra siempre presente en el trabajo la visión ideológica de la lengua, ya planteada por
Voloshinov (1929), cuando desarrolla el concepto de signo lingüístico y todo lo que éste involucra,
y la perspectiva crítica (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, 1972), que desplaza la mirada de
la lengua hacia una construcción social capaz de demarcar estructuras de dominancia dentro de las
diferentes relaciones de poder (van Dijk, 1984 y 1989; Gee, 1999).

La relación pedagógica es una relación de poder. Es por eso que, en segundo lugar, desde la perspectiva crítica pero dentro del marco de la pedagogía, tomamos como punto de referencia a Paulo
Freire, quien plantea un aula de clases como un espacio socialmente conformado, históricamente
1 Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes.
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determinado y políticamente motivado, partiendo de la necesidad de una constante dialecticidad
entre la subjetividad y la objetividad (Freire, 1969). De este modo, sus trabajos conciben al acto de
educar como un acto de permanente reflexión y problematización abordando así también una relación dialéctica continua entre la teoría y la práctica como experiencia enriquecedora de transformación, porque justamente lo que su teoría plantea es el desplazamiento de una idea de educación
como reproductora de la realidad para dar lugar a una educación transformadora de la misma. Lo
que este investigador define como visión bancaria de la educación (Freire, 1969), para señalar estas
prácticas reproductivas y opresoras en las que el sujeto es un sujeto pasivo, es la perspectiva que
marginaliza y percibe a los aspectos propios de la experiencia de la cultura popular del educando
como obstaculizadores para la enseñanza, convirtiendo a la tarea educativa en una simple y lineal
transmisión de la información necesaria para una funcionalidad adaptativa a las condiciones existentes, ignorando todo bagaje cultural propio del sujeto, quien es tomado como un simple depósito.

Esto, a su vez, se ve reforzado por un tercer aspecto desde la perspectiva constructivista, que
considera que las estructuras cognitivas previas o inclusores (Ausubel, 1976) son los que permiten
un proceso significativo de incorporación de nuevos conceptos mediante su resignificación y recreación. Pasar por alto la importancia procesual de estos elementos, sobre todo en el caso de los
adultos, en los que las estructuras cognitivas y sus inclusores están mucho más consolidados y marcados por la experiencia del trabajo y el habitus de la cultura popular (Bourdieu, 1990), es, sin duda
alguna, reducir el sentido de la educación y no responder a las necesidades personales de trabajo
más digno y de empoderamiento, marcando una vez más la diferencia entre simple escolarización
funcional y auténtica educación (Huergo, 2004).
Esta mirada nos lleva a un cuarto aspecto a tener en cuenta dentro de este marco de referencia:
el concepto de cultura que debe contemplarse con una nueva lente, ya que cuando hablamos de cultura popular estamos tomando una visión antropológica que amplía la concepción tradicional de
la misma y vuelve la mirada a la idea más antigua. Según Martín-Barbero con la llegada de la modernidad y una necesidad de disciplinamiento, producto de los procesos capitalistas e industriales
de la era iluminista, hubo un proceso de desvalorización de la cultura popular, desplazando la idea
de cultura hacia los ámbitos letrado y cientificista, idea que hoy en día aún perdura en gran parte
del imaginario social. Esta posición hegemónica frente al concepto de cultura ha marcado una postura pedagógica que definió por muchos años en la Argentina una política lingüística que representó este ideal.

Sin embargo, ya a principios del siglo XX este modelo se empieza a cuestionar desde la mirada
marxista y se comienza a revalorizar el conocimiento popular del trabajador como saber irremplazable dentro de la sociedad. Antonio Gramsci, desde el marco del socialismo italiano, en sus escritos hace hincapié en la importancia del empoderamiento de los trabajadores a partir de un conocimiento profundo de sí mismos como sujeto histórico, lo que plantea una concepción totalmente
contrapuesta a la línea enciclopedista de cultura como idea hegemónica:
Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual
el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en
el cerebro como en las columnas de un diccionario para poder contestar, en cada ocasión, a los estímulos varios del mundo externo. (Gramsci, 2005:15)

En este marco referencial no se puede dejar de lado un quinto aspecto que es el vínculo entre
análisis crítico del discurso y educación. Peter McLaren es uno de los que trata de dilucidar el papel del lenguaje como mediador y factor constitutivo de lo que consideramos la realidad en la educación (McLaren, 1998). El objetivo que plantea esta concepción es reconocer una vez más la naturaleza social del lenguaje y su vínculo con el poder y el conocimiento, reconociendo la subjetividad
como conformadora de la realidad. Bernstein analiza también las formas en que el poder y el control se traducen a principios de comunicación y el modo en que estos últimos regulan formas de
concientización con respecto a la reproducción, por un lado, o a las posibilidades de cambio, por el
otro, en el marco de las relaciones de poder en diferentes ámbitos pedagógicos, entre ellos el espacio del aula institucionalizado (Bernstein, 1996).
Todos estos puntos de intersección planteados, en la enseñanza del inglés como lengua extranjera adquieren características muy particulares con respecto al protagonismo de la interacción y de
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las cargas ideológicas y políticas que la caracterizan, ya que la enseñanza del inglés como lengua
hegemónica se ha expandido por el mundo en una armoniosa complicidad con la expansión de
los principales imperios económicos, resultado de políticas coloniales y poscoloniales (Pennycook,
1998). Por lo tanto las relaciones de poder en este ámbito implican una práctica discursiva en la
que los constructos del colonialismo tradicional persisten y subyacen, a veces de forma muy sutil,
en el currículum oculto, sobre todo cuando se trata de países y comunidades periféricas en donde
existen brechas muy significativas entre los discursos locales, muchas veces marginalizados, y los
centrales hegemónicos de donde viene esta lengua extranjera.
El hecho de que en la actualidad se haya convertido en el discurso dominante en las ciencias,
la tecnología y la investigación, el comercio internacional, la aeronáutica y, sobre todo, la informática, ha hecho que se lo defina por muchos como lengua internacional o lingua franca. Pero lo que
no se menciona a menudo son las fuerzas políticas, sociales, intelectuales y económicas que hay detrás de esto y el papel importante que cumple la pedagogía en estos procesos (Phillipson, 1992). El
concepto de imperialismo lingüístico, desarrollado por Phillipson, trata de esclarecer un poco más
estos complejos procesos poscoloniales que ponen al inglés en un lugar jerárquico de privilegio,
como lengua de la modernidad y el progreso, idea que ha penetrado en el inconsciente tanto de los
alumnos como de los docentes de las diferentes comunidades periféricas.

En este marco la enseñanza del inglés como lengua extranjera ha sido presentada con características muy particulares que generaron procesos de identificación muchas veces antagónicos, en
los que se evidencian las desigualdades y las diferencias de poder en los discursos y esto se puede
evidenciar fácilmente en el aula de inglés en el nivel de adultos. Por ejemplo, esto se puede ver
cuando se trabaja con materiales editoriales y temáticas representativos de la cultura anglosajona
y alejados de la realidad local. Suresh Canagarajah analiza esta problemática en sus trabajos en las
áreas periféricas, poniendo en especial relieve el rol docente como engranaje de relevancia en estos
procesos conflictivos de identificación. En sus trabajos examina cómo estudiantes nativos de Sri
Lanka, que muestran cierta resistencia a estudiar inglés a través de materiales y textos diseñados
por autores estadounidenses o británicos, con predominancia de representaciones culturales propiamente anglosajonas, sí logran aprendizajes significativos a través de representaciones culturales
propias, resaltando el valor de la negociación para la recreación y reformulación de los contenidos
y materiales en la clase junto al docente, y de la voz local como auténtica motivación.
A esta concepción de las comunidades periféricas como meros consumidores de cultura y conocimiento y no como productores de los mismos, se le suma la sobrevaloración del hablante nativo de la lengua extranjera como único modelo lingüístico ideal, capaz de opacar los conocimientos
didácticos y locales del docente del lugar. Una fase más de los constructos dominantes que se imponen, ignorando el conocimiento local y acentuando aun más la diferencia entre el discurso de nosotros y el discurso de ellos (Holliday, 2005). Dentro de esta concepción, el docente que es hablante
no nativo —el otro— es considerado como culturalmente deficiente (Holliday, 2005), no valorándose los profundos saberes que éste posee acerca de los intereses y expectativas de sus alumnos,
esencial para la tarea de enseñanza y sus aspectos procedimentales.

La Argentina no ha quedado afuera de estos procesos de corte colonialista e imperialista basados en una idea monoglósica del aprendizaje de la lengua, en la que se ha apuntado a alfabetizar
a los sujetos en el idioma de preferencia o de mayor status, como se considera mayormente al inglés (Barboni, 2011). Su principio básico de que el inglés como lengua extranjera debería enseñarse usando solamente el inglés como medio de comunicación en el aula (Phillipson, 1992) ha favorecido la idealización del hablante nativo como docente, que en muchos casos ni siquiera posee
el conocimiento de la lengua del lugar. Esta dimensión intralingüística, en la que usar la lengua local
para el aprendizaje de la lengua extranjera es considerado perjudicial, ha prosperado y todavía persiste en muchas prácticas de enseñanza.

Esta concepción ha construido una idea tradicional del bilingüismo, que ha sido sometida a revisión en los últimos años. Hoy en día la idea de sujeto bilingüe, como la suma de dos sujetos monolingües con el mismo dominio de dos lenguas, ha cambiado para dar lugar a una concepción más
realista en la que el sujeto realiza diferentes tipos de prácticas en diferentes lenguas, por lo general de diferentes prestigio y uso social, vivenciando experiencias diversas en situaciones comunicativas variadas (Barboni, 2011). En este sentido las investigaciones de Ofelia García acerca de
la tradicional visión sustractiva de las lenguas, plantean un nuevo estado de la cuestión en que las
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comunidades actuales, con sus dinámicos movimientos migratorios y la globalización de las comunicaciones, se presentan como comunidades en su mayoría bilingües y plurilingües, con sujetos capaces de desenvolverse en contextos comunicativos que van variando constantemente. Según ella,
en el siglo XXI, las complejas redes de comunicación multilingües y multimodales globales representan mucho más que dos códigos monolingües separados, desarrollando en los sujetos la capacidad de ajustarse a esta dinámica como un vehículo todoterreno (García, 2009). Esta visión, más
ajustada a la realidad, puede comprobarse fácilmente de manera empírica en las diferentes situaciones de enseñanza que se dan en la provincia de Buenos Aires, en las que encontramos alumnos
de diferentes colectividades que manejan más de una lengua.
Esta nueva dinámica implica complejos procesos de identificación, ya que las personas involucradas en intercambios comunicativos con ajustes de este tipo son conscientes de las diferentes
identidades nacionales y culturales que entran en juego entre los diferentes interlocutores, no pudiendo evitar la evocación de estereotipos que estas situaciones acarrean (Byram, 2002). Este tipo
de prejuicios, sumado a la simplificación de que aprender una lengua extranjera es imitar al hablante nativo, conocer su lengua y su cultura, no ha hecho más que potenciar esta problemática.
Según Byram, el hecho de que el concepto de cultura en los últimos años ha ampliado su dimensión,
en la que se incluye no sólo a la cultura letrada canonizada sino también los estilos de vida compartidos, no se ha visto reflejado en la enseñanza de la lengua extranjera en la que el hablante nativo
sigue considerándose superior al no nativo.

Es por eso que sus estudios plantean una contrapartida de esta perspectiva tradicional, a la
que denomina dimensión intercultural en la enseñanza de las lenguas, la cual es fundamental para
el respeto de las individualidades y para fomentar la igualdad a través de una enseñanza que desarrolle hablantes interculturales o mediadores (Byram, 2002) que puedan evitar los estereotipos y
que sean capaces de desarrollar complejos y múltiples procesos de identificación contemplando las
diferentes identidades sociales del individuo. Desarrollar en los alumnos lo que se denomina como
competencia intercultural es prepararlos para la interacción con personas de otras culturas, respetando las diferencias y valorando los aspectos enriquecedores de estas experiencias.
Todo lo planteado despliega un complejo escenario sicológico, afectivo, político y multicultural
que nos hace preguntarnos una y otra vez acerca de nuestras prácticas cuando en el aula nos enfrentamos a un grupo de alumnos que demuestran apatía por el aprendizaje del inglés, a veces de manera muy silenciosa, sobre todo en el caso de los estudiantes adultos. Estos factores muchas veces
ignorados se ven materializados en muchos de los relatos de los alumnos de primer año que han tenido la oportunidad de explicitarlos en las diferentes entrevistas (los nombres de los alumnos han
sido cambiados a fin de mantener la confidencialidad de sus expresiones):
Es que el mercado te pone el inglés enfrente y te abre la boca y te empuja para que te lo tragues,
porque es así... Uno va a comer un pancho y no, un “dog” caliente, un “hot dog”. Es como medio obligado el inglés de hoy en día y más en los trabajos. En los trabajos también, he ido a pedir trabajo, que
me han rechazado por no tener el secundario, y te piden el secundario, inglés. (Ignacio)
Porque yo creo que dentro de dos o tres años, por ahí, lo único que vamos a hablar es el inglés.
(Ofelia)

Por ejemplo la primera vez, eh... la profesora, eh... hablaba en inglés... este todo. Así, todo en inglés, escribía en inglés así que estaba más perdida [...] estaba muy perdida [...] si vos no sabés nada del
idioma estás perdida, no entendés nada. (Blanca)

Había empezado el secundario hace muchos años pero hice hasta que me tocó inglés [...] fue un
aula muy grande, muy grande y éramos demasiados y no se entendía y va justo la profe y me nombra...
la profe de inglés. Yo no sabía qué decir, nada, para venir así y no entender nada, no, no vengo más.
(Magdalena)

Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos que dan cuenta de un contexto de enseñanza
con una fuerte carga ideológica que se construye a través de los múltiples entrecruzamientos de los
diferentes discursos. Enseñar inglés en este marco es en principio reconocer la existencia de estos
factores diversos e involucrarse con ellos en una continua reflexión, ya que el objetivo primordial
es el desarrollo integral del sujeto para la transformación, es “brindarle oportunidades para inte388
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ractuar con textos, personas, situaciones, etc. de otras culturas y así enriquecer su mirada del mundo, de su entorno socio-cultural y de su lugar en dicho contexto”. (Barboni, 2011:36). Por eso es imprescindible no perder de vista este horizonte a la hora de tomar decisiones en el aula y evitar que
nuestra práctica se convierta en un ritual que no contempla los diferentes contextos, aplicando una
receta unívoca en toda situación como respuesta a todo tipo de problemática.
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Un análisis del género discursivo de las homilías de misas
de Tedeum del 25 de mayo en la Argentina (1976-2010)
Por Cristina I. Heras 1

El propósito del presente trabajo es contribuir a la comprensión de los discursos religiosos institucionales a partir del análisis de las homilías de las misas de Tedeum del 25 de mayo emitidas
entre los años 1976 y 2010. Tomando el estudio de género discursivo encuadrado dentro de la Lingüística Sistémico Funcional, nos concentraremos en las caracterizaciones estructurales, a través
de la identificación de etapas determinadas por la función del texto en un contexto de situación determinado.

La lingüística sistémico-funcional

La LSF concibe la lengua como un recurso multifuncional y estratificado (Matthiessen 1995:13). Este modelo entiende que cada estrato es parte de una red de sistemas o paradigmas interconectados (Matthiessen 1995:10-17) y que la relación entre estratos es una relación de realización
en la que los significados o metafunciones realizan dimensiones contextuales, es decir, configuraciones situacionales específicas de campo, tenor y modo del texto, los cuales, a su vez, son realizados por los sistemas que conforman el estrato léxico-gramatical. Como se puede apreciar, la LSF
(Eggins 1994, Halliday 1994, Halliday & Martin 1996, Martin 1992, Matthiessen 1995 Thompson
1996, Martin y White 2005 entre otros) es un enfoque semántico y funcional de la lengua concebida como un recurso para fabricar significados. Los analistas que se adhieren a este abordaje distinguen tres tipos de significados que los hablantes construyen y que se dan en forma simultánea
en todos los niveles gramaticales. Éstos son : (i) el significado ideacional que incluye el significado
experiencial o significado sobre el mundo externo o interno al sujeto así como el significado sobre
las relaciones lógicas en el mundo; (ii) el significado interpersonal que tiene que ver con las relaciones entre los participantes en una interacción y la actitud del hablante; y (iii) el significado textual o significado sobre el texto que se produce en una situación de interacción. Los significados
están íntimamente vinculados con el contexto de situación, o sea con el contexto inmediato de producción del texto que Halliday define como “el entorno en el cual se intercambian los significados” 2
(Halliday & Hasan 1980:12). Asimismo, Halliday (1978) afirma que un modelo de lenguaje de este
tipo puede relacionarse “en forma natural” con la organización del contexto, usando el significado
ideacional para construir el campo (la acción social), el significado interpersonal para gestionar el
tenor (estructura del rol) y el significado textual para desarrollar el modo (organización simbólica).

El contexto

Como ya dijimos, una teoría funcional del lenguaje busca establecer una relación entre el contexto y el texto. Desde esta perspectiva, entendemos que al abordar un texto para su análisis no

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. cristinaheras6@gmail.com.
2 Mi traducción del original “the environment in which meanings are being exchanged”.
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podemos aislarlo de su contexto situacional, institucional, histórico, social, cognitivo, político que
le sirve de sustento. Sin embargo, “la realización de los significados en contexto a través del texto
no es directa ya que la relación que se establece entre ambos es probabilística y no determinista
y la posibilidad de alternativas es inherente a la relación dialógica entre lenguaje y contexto” (Eggins y Martin 1997:236). La idea de una relación entre contexto y texto fue formalizada por primera vez en el concepto de registro, el cual era considerado como “una variedad de acuerdo al uso
en el sentido de que cada hablante tiene un espectro de variedades y elige entre ellas en diferentes
momentos” 3 (Halliday et al. 1964).

La LSF adopta una perspectiva socio-semántica de la lengua y bajo esta perspectiva, la lengua
se entiende como un sistema semiótico que realiza y manifiesta las estructuras que conforman una
sociedad y una cultura determinadas. No se trata de una visión determinista sino que lengua y contexto se determinan bi-direccionalmente (Halliday & Hasan 1980:55; Halliday & Martin 1993:24).
El propio marco de análisis presenta una teoría sólida sobre el contexto. De hecho, la LSF describe
tres estratos en el contexto: la situación (perspectiva lingüística), la cultura y la ideología (perspectiva social y, por lo tanto, más abstractos) (Martin 1992: 494-495). Si bien son muchos los autores
que se han referido al concepto de cultura, dentro del enfoque de la Sistémica, el contexto de cultura se concibe como “un sistema de procesos sociales” (Martin 1992:494). Los procesos sociales a
los que hace referencia Martin (1992) son actividades culturalmente pautadas, que se realizan lingüísticamente y es a estas realizaciones que se las denomina géneros, objeto de estudio de la Teoría
de Géneros desarrollada dentro del mismo marco teórico.

Teoría del género

La Teoría Funcional de Género se centra en factores sociales y culturales como los generadores
de toda acción, incluyendo la acción lingüística (Taboada 2004: 12).

El estudio de los géneros discursivos y de las clases textuales en general se remonta a las primeras reflexiones sobre el tema de Mijail Bajtín (1981,1982) quien propone que los enunciados
orales y escritos reflejan las esferas comunicativas donde se producen y que cada esfera comunicativa desarrolla clases estables de textos, a las que denomina géneros discursivos. Además, especifica
qué aspectos son relevantes para dar cuenta de los géneros discursivos: su contenido, sus recursos
léxicos y gramaticales, y su estructura (Bajtín 1982:248).

Como ya mencionamos, nuestro interés está puesto en la estrecha relación entre contexto y
texto. Halliday (1964) usó el término registro para referirse a “una variedad de acuerdo al uso en
el sentido de que cada hablante tiene un espectro de opciones y escoge entre ellas en diferentes
momentos” 4 (Halliday et al. 1964: 77). Vale decir, que el registro se define a partir de los significados determinados por la situación (lo que está ocurriendo, quién está participando y qué rol está
jugando el lenguaje) juntamente con las palabras y estructuras utilizadas en la realización de esos
significados.
A partir de los años 80, un grupo de investigadores pertenenciente a la vertiente Sistémico-Funcional desarrolló una teoría de las clases de textos que intenta distinguir entre el registro y el concepto de género discursivo de Bajtín. Los autores pertenecientes a lo que se denominó la Escuela
de Género de Sydney, Australia (Martin 1985, Martin 1992, Christie & Martin 1997, Eggins & Slade
1997) entienden al género de la siguiente manera:
Un género es una actividad que se desarrolla en etapas, con un objetivo y un propósito en la
cual los hablantes se involucran como miembros de nuestra cultura (Martin 1984:155) 5.

De este modo, Martin (1984), principal exponente de la Escuela de Sydney, incorpora tres elementos principales al marco sistémico-funcional . En primer lugar, una estructura textual que se or-

3 Mi traducción del original en inglés: ... a variety according to use in the sense that each speaker has a range of varieties an chooses between them at different times.
4 Mi traducción: ...a variety according touse in the sense that each speaker has a range of varieties and chooses between them at different times”
5 Mi traducción: A genre is a staged, goal-oriented, purposeful activity in which speakers engage as members of our
culture (Martin 1984:155).
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ganiza en etapas con objetivos propios que gobiernan el género; en segundo lugar, una definición
teleológica del género, vale decir que tiene un propósito en sí mismo; y, en tercer lugar, la incorporación de una dimensión de cultura que va más allá del contexto local o situacional. En la formulación de la Escuela de Sydney, el texto es la dimensión lingüística de una acción social con un objetivo
determinado; se trata de una acción compleja, que implica la realización de ciertos pasos intermedios para obtener como resultado una estructura esquemática compuesta de partes o etapas que,
además, persiguen objetivos específicos. Cada etapa de un género está orientada al éxito de los objetivos sociales que lo caracterizan y el género se organiza en un “orden global”.
La definición operacional de género que propone Taboada, coincidente con la propuesta de
Sydney, tiene que ver con aspectos de la determinación estructural de los textos. A un texto dado
se lo percibe como perteneciente a un género por sus características estructurales, vale decir, las
etapas en las que se estructura. Estas etapas están determinadas por la función del texto en una situación dada. El término amplio “función” abarca dos aspectos diferentes: el propósito comunicativo del texto y su función social.

La homilía de 25 de mayo como género

Como ya se mencionó, la ceremonia de Tedeum es parte integrante de los actos tradicionales
con los que las autoridades argentinas celebran las fechas patrias. Se trata de una celebración católica, cuya finalidad es dar gracias a Dios por los acontecimientos históricos rememorados en la
fiesta patria, en este caso, por la Revolución de Mayo. En esta oportunidad, habitualmente, el presidente de la Nación camina con su gabinete los 150 metros que separan la Casa de Gobierno de la
Catedral Metropolitana para asistir a esta ceremonia que es generalmente oficiada por la más alta
autoridad eclesiástica nacional. Como parte de esta celebración, se lee un pasaje bíblico y se pronuncia una homilía 6, es decir, un discurso orientado a la explicación e interpretación de la lectura.

Es de esperar que en la homilía se haga alusión tanto a los acontecimientos históricos rememorados como así también a la situación social, histórica o política en la que se la pronuncia. Asimismo, el destinatario en esta ocasión se complejiza, puesto que se habla tanto para el pueblo argentino que sigue la celebración a través de los medios masivos, como para un auditorio particular
conformado por las más altas autoridades políticas del país y representantes de otros sectores. El
orador parte entonces del hecho de que, en esta ocasión, su auditorio comprende también individuos que no están familiarizados con las lecturas bíblicas ni con las prácticas religiosas habituales
de la Iglesia Católica. Esta heterogeneidad exige un trabajo más minucioso en la preparación de la
homilía, labor que se inicia con la selección de la lectura bíblica sobre la cual se va a predicar y que
no necesariamente coincide con el calendario del culto o la agenda bíblica, ya que en estas ocasiones la selección se hace de modo tal que sirva de sustento a los temas que el escritor/locutor
desea mencionar (Arnoux y Blanco, 2002).
Dentro de la celebración de la eucaristía, la homilía forma parte del conjunto de ritos que fortalecen la identidad de la comunidad eclesial. El celebrante, al exponer la ideología de la institución
que representa, busca persuadir a la audiencia acerca de la conveniencia de seguir los postulados
de la doctrina cristiana presentándole el modelo a imitar.

Si bien los manuales de predicación señalan que el texto bíblico es un componente esencial que
oficia como disparador de la función interpretativa y como ilustración y prueba de lo ejemplar, los
textos analizados no siempre responden a este esquema. En los casos en que la homilía se estructura en torno a un pasaje bíblico perteneciente a otra época y cultura, la función del orador consiste
en hacer una interpretación que conmueva, que sea significativa y relevante a la audiencia. De este
modo, la interpretación dependerá de la reformulación del pasaje bíblico, lo que los manuales de
predicación señalan como “actualización”. El hecho de “anclar” el discurso en el presente favorece,

6 Este género de antigua tradición se revitaliza como práctica a partir del Concilio Vaticano II. En el artículo 52 de
la Constitución “Sacrosanctum Concilium” (sobre la Sagrada Liturgia) se especifica: “Se recomienda encarecidamente,
como parte de la misma Liturgia, la homilía, en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico, a partir de los textos
sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Más aún : en las Misas que se celebran los domingos y
fiestas de precepto, con asistencia del pueblo, nunca se omita si no es por causa grave”.
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en cierto modo, que el mismo se desplace, a menudo, hacia la reflexión política (Maldonado, 1993
en Arnoux y Blanco 2002).

En general, como ya se dijo, quien pronuncia una homilía de Tedeum es la autoridad máxima de
la Iglesia. Sin embargo, el presidente puede elegir el lugar y el celebrante. De hecho, del año 2005 en
adelante, tanto el presidente Néstor Kirchner como su sucesora, la presidente Cristina Fernández
de Kirchner, optan por “sacar” la celebración del Tedeum de la catedral metropolitana logrando de
este modo no tener que recibir críticas por parte del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cardenal primado, Jorge Bergoglio, quien tiene una postura sumamente crítica respecto de ambas gestiones 7. En efecto, los temas abordados en sus homilías versan sobre conductas indeseadas como la
corrupción, el abuso de poder, el enriquecimiento frente al empobrecimiento del pueblo, la insensibilidad frente al dolor, la falta de creatividad para afrontar problemas, etc. Sin embargo, en las homilías posteriores, celebradas en ciudades del interior, así como las anteriores a este período, se observa que las mismas son más expositivas, prescriptivas e informativas, y versan sobre temas que
escapan a lo religioso, además de no presentar las partes en las que se hace una crítica abierta al
gobierno de turno, como se evidencia en las homilías emitidas en la catedral metropolitana por el
arzobispo de Buenos Aires.
Las homilías en estudio están presentes en los medios y, con el paso del tiempo, se han ido
transformando, en forma cada vez más evidente, en un acontecimiento más de la celebración del
25 de mayo en el que la Iglesia se expresa públicamente frente a acontecimientos coyunturales. Es
una oportunidad que le ofrecen los medios para exponer su ideología y confirmar su presencia en
la vida institucional de la Nación.

Valor comunicativo y funcional de la homilía de Tedeum del 25 de Mayo

El espacio de producción de las homilías, objeto de análisis de este estudio, está claramente
asignado por la estructura que ofrece la Iglesia Católica como institución; no obstante, cada homilía
establece un modo de inserción propio en dicho espacio. En este sentido, las homilías de Tedeum
apuntan principalmente a exhortar y persuadir al destinatario de que lleve a cabo una acción específica, siempre teniendo en cuenta el marco de acción de gracias en el que se emiten. Además de
la reflexión espiritual, se utiliza el espacio asignado dentro de la ceremonia religiosa para denunciar conductas no deseadas o mostrar modelos a seguir dentro de la realidad circundante. De distintos modos, observamos que todas las etapas constitutivas de la homilía colaboran con esta función global adaptándose el discurso a las expectativas de una audiencia heterogénea.

Del estudio realizado se desprende que la función global de las homilías es persuadir y exhortar
tanto a la audiencia presente en la celebración así como al pueblo argentino a que actúe en concordancia con los preceptos emanados de la doctrina de la Iglesia. Asimismo, la Iglesia utiliza a la homilía para hacer presente su voz en los medios y, utilizando estrategias más cercanas al discurso
político, se propone hacer oír la denuncia cuando el poder político no procede de acuerdo a los valores cristianos o el elogio según el contexto de situación en que se lleva a cabo la celebración. No
hay lugar a dudas de que se trata de un género claramente religioso en el que se utilizan recursos
del discurso político con el propósito de llegar a una audiencia presencial que, en su mayoría, pertenece a este ámbito.

Estructuración de los textos: etapas constitutivas

Ilustraremos las etapas que se manifiestan en todas las homilías de Tedeum analizadas y, por
lo tanto, consideradas de carácter obligatorio para que a un texto se lo pueda ubicar dentro de este
género.

La primera etapa identificada es la motivación. La función de esta parte es dar a conocer las razones que llevan a emitir ese texto; en este caso, se trata de la conmemoración de la formación del

7 http://radiocristiandad.wordpress.com/2008/05/13/cristina-kirchner-tambien-esquiva-homilia-de-bergogliopor-tedeum-del-25-de-mayo/ (consultado 1/5/ 2008).
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primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810 con la celebración de una misa de acción de gracias
(Te Deum). La motivación es utilizada como apertura en la mayoría de los casos, aunque, como pudimos ver en las homilías analizadas, puede también manifestarse en varias secciones a lo largo del
texto. (Ejemplos en grilla 1):

Por su parte, en la homilía del año 2002, a pesar de no estar explícita esta etapa podríamos
pensar que el emisor da por sentado como conocimiento compartido el hecho de que la celebración
se realiza conmemorando el 25 de mayo y que, de lo contrario, la misma no habría tenido lugar. Este
hecho nos lleva a pensar que este género debe ser definido dentro de un contexto de situación que
es la celebración de la misa de Tedeum. Los textos analizados no pueden ser tomados como textos
escindidos de dicho cuadro contextual puesto que, como señalamos con anterioridad los mismos
forman parte esencial de la celebración eucarística.

La función de la próxima etapa identificada como de fundamentación ideológica reviste en
primer lugar un carácter informativo. Se informa a la audiencia acerca de la doctrina, el magisterio,
las creencias y valores que darán sustento a la interpretación de las escrituras y de la realidad circundante. En esta etapa, se trae por medio de citas la voz autorizada de las sagradas escrituras, padres de la Iglesia, magisterio católico y de quienes el locutor considere funcionales a su propósito
de sustentar sus argumentos así como de acercar la realidad distante expresada en el fragmento de
la Biblia y el aquí y el ahora. En esta etapa se sientan las bases que servirán de sustento al momento
de evaluar tanto positiva como negativamente hechos, personas o estado de cosas así como para interpelar y llamar a la acción.

En algunas homilías, se han identificado segmentos de carácter evaluativo, denominados de
evaluación. Puesto que esta etapa no está presente en todas las homilías la hemos considerado de
carácter no obligatorio. A pesar de esto, suelen ser etapas muy extensas. Vemos en las homilías del
año 1993 en adelante cómo esta etapa va cobrando fuerza año a año llegando a su clímax en el año
2004. Con la intención de modificar un estado de cosas los obispos, como locutores, se posicionan
polémicamente con respecto a un “otro”, a quien adjudican la identidad de adversario explícito o
implícito y, al mismo tiempo, se alinea solidariamente con el pueblo que padece 8. A partir .del año
2005, los Tedeums con la presencia del presidente de la Nación comienzan a celebrarse en distintas
catedrales del interior del país, estratégicamente elegidas por las mismas autoridades nacionales y,
nuevamente, la etapa de evaluación desaparece de las homilías de estas celebraciones.
Esta etapa se caracteriza por el empleo reiterado de procedimientos como la negación polémica
o el uso de conectores contraargumentativos y, en general, procedimientos de toma de distancia
(Biber, 1986). Se expresa tanto en forma de denuncia de la conducta de quienes tienen acceso al
poder o ejercen el poder político como de elogio al pueblo fiel a los preceptos de la Iglesia, pero que
padece la injusticia y el maltrato de quienes los gobiernan.
Finalmente, nos referimos a la etapa denominada conclusión. Una vez realizadas la explicación
y la fundamentación ideológica y, desde esa postura, haber hecho las evaluaciones pertinentes, el
texto se cierra con una interpelación a la acción de los destinatarios con respecto a un problema
concreto siguiendo los preceptos expuestos.
Hemos visto que todas las etapas presentes hacen su aporte desde sus funciones particulares a
la función global del texto de persuadir e instar al cambio mediante la exposición de la doctrina y la
evaluación de actores y sus conductas. Siguiendo los lineamientos de la LSF, la estructura de la homilía quedaría expresada de la siguiente manera:
HOMILÍA DE TEDEUM
Motivación ^ Fundamentación ideológica ^ Evaluación ^ Conclusión

Cuadro 4.1 : Estructura genérica de la Homilía de Tedeum

8 Van de Mieroop, D. (2008). “Co-constructing identities in speeches: How the construction of an ‘other’ identity is
defining for the ‘self’ identity and vice versa” en Pragmatics, 2008, vol. 18, nro. 3, ps. 491-509.
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A modo de resumen, reproducimos a continuación un cuadro en el que se detalla la función global del género homilía de Tedeum de 25 de mayo así como las funciones particulares de cada una
de sus etapas constitutivas:
TEXTO

HOMILÍAS DE TEDEUM DE 25 DE MAYO
ETAPAS

1. MOTIVACIÓN
2. FUNDAMENTACIÓN IDEOLÓGICA
3. EVALUACIÓN
4. CONCLUSIÓN

FUNCIÓN GLOBAL

Exhortar y persuadir al destinatario a que lleve a cabo
una acción y/o modifique su conducta de acuerdo a los
preceptos emanados de la doctrina de la Iglesia utilizando estrategias del discurso político: la denuncia y/o
el elogio de los actores sociales involucrados en el acto
de enunciación.
FUNCIÓN

Ubicar el discurso en tiempo y espacio. Dar a conocer a
quién se dirige y las razones por las que se pronuncia
una homilía así como el espíritu que la inspira.
Dar cuenta de la doctrina, el magisterio, las creencias
y valores que ofician de sustento a la interpretación
tanto de las escrituras como de la realidad circundante
para luego evaluar hechos, personas o estado de cosas.

Evaluar actores sociales involucrados en la celebración
del Tedeum así como en la vida institucional del país
según los valores que la Iglesia considera dignos de
elogio o condena.

Exhortar y llamar a la acción de los destinatarios con
respecto a los problemas planteados en la etapa de
evaluación siguiendo los preceptos doctrinales expuestos en la fundamentación ideológica.

Cuadro 4.2: Función global y funciones específicas de cada etapa constitutiva de las homilías
de Tedeum.

Conclusiones

En este trabajo hemos presentado un análisis desde el punto de vista lingüístico de cómo se
construye una realidad particular en el discurso de homilías de Tedeum.

Hemos observado y analizado en la totalidad de los textos que componen el corpus, que los
mismos tienen una misma función global que se podría definir desde su propósito comunicativo,
como un género que apunta a persuadir y a exhortar tanto a la audiencia presente en la celebración así como al pueblo argentino, a que actúe en concordancia con los preceptos emanados de la
doctrina de la Iglesia. Se trata de un género claramente religioso en el que se utilizan recursos del
discurso político, especialmente en los fragmentos evaluativos, con el propósito de llegar a una audiencia presencial que, en su mayoría, pertenece a ese ámbito.

Asimismo, la Iglesia utiliza este género para dar a conocer su postura frente a acontecimientos
del ámbito político y social y, utilizando estrategias más cercanas al discurso político, hacer oír su
elogio o condena hacia las autoridades según éstas actúen o no de acuerdo a los valores propugnados por la fe cristiana. De hecho, monseñor Taussig afirma que “el Te Deum como celebración de
la Palabra siempre es la ocasión profética de proyectar el Magisterio de la Iglesia al orden político y
social, conforme a las necesidades que plantean las circunstancias” 9.

En cuanto al abordaje teórico del análisis, estamos en condiciones de confirmar que la Lingüística Sistémico-Funcional resultó sumamente adecuada para el presente estudio puesto que pre-

9 Intervención en la Inauguración de la XXXV Semana Tomista —Congreso Internacional, sobre el tema patria y bien
común— Reflexiones en el Bicentenario 2010-2016, Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010.
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senta una teoría sólida sobre el contexto. Así pues, al abordar los textos para determinar su función
global, siempre tuvimos en cuenta su contexto tanto de situación como de cultura así como también
la ideología que les sirvió de sustento.

Con el propósito de ver la conformación de los textos como exponentes de un género determinado, reproducimos a continuación una primera grilla en la que se detalla la presencia o ausencia de
las etapas detectadas en la totalidad de los textos (ver cuadro 5.1 en página siguiente). La etapa de
evaluación se encuentra, a su vez, subdividida según la misma se centre en la emisión de juicios de
valoración positivos o negativos. Como se puede observar, la etapa de motivación solo está ausente
en la homilía del año 2002. El resto de las etapas están presentes en todos los textos con la excepción
de la homilía de 2006 en la que no se detectaron pasajes evaluativos ni de Juicio ni de Apreciación.
En el segundo cuadro, se ilustra la cantidad total de renglones que ocupa cada uno de los textos
y cada una de las etapas y se muestran los porcentajes de líneas correspondientes a cada etapa respecto de la totalidad de líneas del texto. El propósito perseguido fue visualizar cuantitativamente
la relevancia que se le quiso dar a cada etapa y cómo este hecho se traduce en un texto de corte
más expositivo, informativo, persuasivo o argumentativo. Asimismo, a partir de estos datos, se hizo
una interpretación de los aspectos contextuales que determinaron las elecciones por parte del productor del texto. Vemos aquí la dimensión del discurso como práctica social en la que se da cuenta
de que todo evento discursivo está inserto en un conjunto de situaciones, instituciones y macrocontextos que condicionan fuertemente los usos del lenguaje.
Si bien las etapas identificadas son consideradas obligatorias en el presente estudio, existen dos
casos, ya mencionados con anterioridad, en los que falta alguna de ellas (la motivación en el 2002
y la evaluación en el 2006) pero estos textos no dejan de ser, por eso, exponentes del género analizado, a lo sumo podrían considerarse textos incompletos. En otros casos, se han detectado pasajes
que no obedecen a las características distintivas de ninguna de las etapas identificadas.
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Heterogeneidad mostrada, ethos y género discursivo
Por Eugenia Herrera 1

Resumen: Los modos de referir “la palabra del otro” constituyen mecanismos discursivos fundamentales en la configuración del ethos del locutor (Ducrot, 1984). En efecto, los distintos tipos
de citas así como los casos de connotación autonímica (Authier, 1984, 1995) contribuyen a la proyección de la imagen de un locutor objetivo, responsable y con control de su discurso (García Negroni, 2008).

En nuestro trabajo analizamos en un artículo académico sobre filosofía los modos de heterogeneidad mostrada. Por una parte ponemos de relieve distintos tipos de referencias a discursos previos tales como las “citas integradas”, así como las “citas destacadas” y las “citas de parafraseo” (Bolívar, 2005). Asimismo analizamos los casos de connotación autonímica, es decir, aquellas palabras
que aparecen entre comillas o en bastardillas, de modo tal que mediante estas marcas se implica un
comentario del locutor sobre sus propias palabras —el cual puede estar explicitado mediante una
glosa pero también puede no estarlo—.

Introducción

Como sabemos, Aristóteles crea la noción de ethos para referirse a la garantía que la imagen del
orador ofrece a sus palabras. Ahora bien, Aristóteles se refiere a esta imagen, el ethos, en dos sentidos. Por una parte, la imagen del orador sería la representación construida a partir de las características morales del orador manifestadas independientemente del acto del discurso. Pero por otra
parte el ethos también es la imagen que el orador proyecta de sí en el acto mismo del discurso. Es
este segundo sentido de ethos el cual retoma Ducrot (1984) cuando afirma que el ethos de un locutor se configura por sus modos de decir. El ethos, así entendido, no está dado por la representación que se pueda crear del sujeto hablante a partir del contenido del discurso, ni por los conocimientos previos que puedan tenerse del mismo, sino que el ethos es la imagen del locutor producida
por las modalidades de su discurso.
En este sentido, el modo de presentar la “palabra del otro” es un aspecto central de la imagen del
locutor. En efecto, los distintos tipos de citas así como los casos de connotación autonímica (Authier
1984, 1995) contribuyen a la proyección de la imagen de un locutor objetivo, responsable y con
control de su discurso (García Negroni, 2008).

En nuestro trabajo abordamos un artículo académico perteneciente al campo de la filosofía para
analizar modos de heterogeneidad mostrada marcada. Por una parte, ponemos de relieve distintos
tipos de referencias a discursos previos tales como las “citas de parafraseo”, “citas integradas” y
“citas destacadas” (Bolívar, 2005). Asimismo analizamos los casos de connotación autonímica, es
decir, aquellas palabras que aparecen entre comillas o en bastardillas, de modo tal que mediante
estas marcas se implica un comentario del locutor sobre sus propias palabras —el cual puede estar
explicitado mediante una glosa pero también puede no estarlo—.
1 Instituto de Lingüística. Universidad de Buenos Aires.
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A partir de lo así analizado damos cuenta de cómo dichas instancias discursivas contribuyen a
conformar un ethos académico, es decir, la imagen de un locutor experto, que maneja lo ya dicho en
el campo filosófico sobre la problemática que aborda; responsable, en tanto reconoce la alteridad
que constituye su discurso e identifica las fuentes de enunciación correspondientes. Asimismo, el
ethos conformado es el de un sujeto que controla sus palabras, ya que puede tomar distancia crítica
de las mismas y distinguir la alteridad en el propio discurso. De este modo, a partir de este análisis,
pretendemos mostrar cómo el modo en que se presentan los otros discursos es una cuestión fundamental en la constitución de un ethos adecuado al género discursivo en el que un texto se inscribe.

Análisis

Tal como es señalado por Hyland (2000), las citas no sólo sirven para justificar los argumentos
presentados y mostrar lo novedoso de la propia propuesta sino que también constituyen una determinada imagen del locutor. De este modo la cita a la palabra ajena incide en el nivel de la enunciación en tanto contribuye a la configuración de un ethos confiable. En efecto, al reconocer su deuda
con los discursos previos el locutor se muestra como un sujeto de la enunciación experto y responsable.

Al estudiar el tipo de citas que aparecen en el artículo encontramos que aparecen con recurrencia citas de parafraseo, citas destacadas y citas integradas. Las citas destacadas, siguiendo la
propuesta de Bolívar (2005), son citas textuales que, por su longitud, generalmente interrumpen el
texto. Aparecen entrecomilladas o en cursivas y es aclarado el nombre del autor, el año y la página.
Encontramos en el texto citas destacadas tales como:

(1) En una temprana observación contenida en Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen
Sinn Nietzsche sugiere lo que será uno de los hilos conductores fundamentales de su indagación
ulterior:
“¡Qué sabe propiamente el hombre de sí mismo! ¿No querría acaso percibirse completamente,
aunque más no fuere una vez, colocándose en una caja de cristal iluminada?” (KSA 1, p. 8772)”
(Ainbinder, 2010: p. 4)

(2) Así ha de comprenderse el célebre fragmento de 1887 en el que presenta de un modo taxativo la tesis del perspectivismo:

“Contra el positivismo que quiere permanecer en los fenómenos: ‘sólo hay hechos’, diría yo: no
hay hechos, sólo interpretaciones. No podemos aprehender ningún factum ‘en sí’: quizás sea un
sinsentido pretender algo semejante. Dicen ‘todo es subjetivo’: pero eso ya es interpretación, el ‘sujeto’ no es algo dado sino algo que se ha incorporado allí creativamente, que se ha puesto detrás.
¿Es en última instancia necesario, colocar un intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es creación, hipótesis” (KSA 12, 7 [60], p. 315)”
(Ainbinder, 2010: 6)

Por su parte, llamamos, también siguiendo a Bolívar, “citas integradas” a las citas textuales que
si bien no interrumpen el texto se colocan entre comillas o en cursivas y pasan a formar parte del
discurso del autor del artículo. Encontramos con una frecuencia similar a las citas destacadas, citas
integradas tales como:
(3) En efecto, señala Nietzsche (KSA 12 [7] 3, p. 256 (1887)), “el juicio no es originariamente
la creencia de que algo es de tal o cual modo sino la voluntad de que ha de ser de tal o cual modo.
(Ainbinder, 2010: 5)
(4) Más aún, ¿no es ése el que habrá de jugar el concepto nietzscheano de Wille zur Macht, que,
para decirlo con James Porter, “se halla estructurada como un sujeto en todos los aspectos excepto
en uno: no es un sujeto”7?

7
Cf. James I. Porter, “Nietzsche’s Theory of the Will to Power”. In Keith Ansell Pearson, ed., A
Companion to Nietzsche (Oxford: Blackwell, 2006), 551.

(Ainbinder, 2010: 7)
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Ahora bien, el tipo de cita que aparece con mayor frecuencia es la cita de parafraseo. Este modo
de referencia es aquella en la que se presentan ideas, conceptos e investigaciones de otros autores
y se menciona el nombre del autor a quien se atribuye lo dicho. De este modo se pone en evidencia
que se trata de la voz de otro sin que aparezcan comillas ni cursivas. Incluso puede no aparecer una
referencia bibliográfica con un número de página especificado. En el texto estudiado encontramos
citas de parafraseo tales como:
(5) En un tercer sentido, puede comprenderse la apelación nietzscheana al concepto de vida
como un modo de elucidar el surgimiento de los esquemas epistemológicos a partir de los cuales
cierta forma de vida particular, la humana, ha configurado su medio a partir de la economía de sus
necesidades y sus potencias, en una suerte de evolucionismo epistemológico que, como ha mostrado G. Stack1 proviene de la confluencia entre darwinismo y teleología que caracterizara ya a la
obra de Lange.
Cf. George Stack, Nietzsche’s Anthropic Circle (Rochester: University of Rochester Press, 2005),
cap. II; tb. Georges Stack, “Kant, Lange and Nietzsche: Critique of Knowledge.” In Keith Ansell
Pearson, ed., Nietzsche and Modern German Thought (London: Routledge, 2002), 30-58.
1

(Ainbinder, 2010:3)

(6) Nietzsche señala adecuadamente que la razón por la cual ello es así es porque ninguna elucidación mecanicista del mundo puede dar cuenta del dinamismo que caracteriza a lo vital y que
los conceptos determinantes de la KrV se fundan en un modo mecanicista de comprender la experiencia y la actitud judicativa12.

12
Cf. por ejemplo Kritische Gesamtausgabe Werke (KGW), 62, donde Nietzsche discute el problema del teleologismo en Kant.

(Ainbinder, 2010: 9)

(7) Como señala Nietzsche en el conocido pasaje del Crepúsculo de los ídolos, no sólo es necesario el abandono de la idea de un mundo verdadero (incluida la cosa en-sí) sino que éste supone
a la par el abandono de la idea de apariencia9.

9
La defensa del ficcionalismo supone la defensa de esta distinción y por ende el abandono de
la idea de cosa en sí supone el abandono de la tesis de la falsificación. Cf. al respecto Maudemarie
Clark, Nietzsche on Truth and Philosophy (Cambridge: Cambridge University, 1990).

(Ainbinder, 2010: 8)

(8) Así, si efectivamente Nietzsche parece sugerir la necesidad de un abandono de la noción
de sujeto como modo de comprensión de lo humano como camino para la superación de lo que
Pippin14 ha llamado la insatisfacción de la alta cultura europea moderna

14
Me refiero a su bien conocida tesis, expuesta en Robert Pippin, Modernism as a philosophical
Problem: on the Dissatisfactions of European high Culture, 2nd Edition (Oxford: Blackwell, 1999).

(Ainbinder, 2010: 10)

(9) Se trata de aquella que concierne a la superación del estado degenerado de la cultura europea que entraña, como señala un célebre pasaje del Zarathustra, una autosuperación del hombre
mismo como forma de vida.
(Ainbinder, 2010: 10)

Como vimos, la palabra del otro es citada por medio de citas de parafraseo predominantemente.
Asimismo aparecen referencias de otros textos por medio de citas integradas así como de citas destacadas. De este modo, las referencias a las palabras ajenas contribuyen a configurar un ethos de tipo académico. En efecto, dichas instancias discursivas construyen la imagen de un locutor experto
en el tema, en tanto conoce lo dicho sobre el tema; y responsable, en tanto adjudica a quien corresponde cada idea y reconoce la interdiscursividad constitutiva de su discurso.

Tal como afirma Authier Revuz (1995), hay connotación autonímica cuando el locutor, mediante
las comillas —o las bastardillas—, se “desdobla” y comenta sus propias palabras en el discurrir
mismo del discurso. Este juicio o comentario puede estar explicitado mediante una glosa pero otras
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veces no aparece como tal y debe ser inferido por el lector. Así, dichos casos serían instancias de heterogeneidad mostrada marcada que permiten la construcción de un sujeto de la enunciación que
tiene pleno dominio de sus palabras, en tanto puede, al mismo tiempo que habla, tomar distancia y
ser también juez de lo que está diciendo.
De este modo, la connotación autonímica contribuye a la constitución del ethos del locutor. En
efecto, tal como afirma García Negroni, en su estudio sobre el ethos discursivo en textos académicos,
estas glosas implícitas o explícitas, permiten “poner de manifiesto la actitud de control y de monitoreo del sujeto respecto de la enunciación que está llevando a cabo” (García Negroni, 2008: 23).

En su análisis, Authier Revuz (1995) distingue cuatro distintos tipos de “no coincidencias”, heterogeneidades, señaladas por las marcas de connotación autonímica: no coincidencia del discurso
consigo mismo; no coincidencia de las palabras consigo mismas; no coincidencia de las palabras y
las cosas; y, no coincidencia entre los co-enunciadores. Como veremos, en el texto analizado, encontramos casos de estos tipos de connotación autonímica excepto del último grupo.
Como señala Authier (1995) este tipo de comentario meta-enunciativo constituye la unidad del
discurso, por diferencia, al señalar la exterioridad. En estos casos las marcas de heterogeneidad
muestran que las palabras utilizadas pertenecen al discurso de un otro. Encontramos en el texto varios casos de este tipo de connotación autonímica:
(10) Pero en otras ocasiones, Nietzsche parece echar mano de la categoría de vida, del vocabulario biológico, para establecer las condiciones bajo las cuales tiene lugar el surgimiento de determinadas formas de vida humana, de determinados modos de organización social, y para, a un
tiempo, proveer de las herramientas necesarias para concebir estrategias de superación del estancamiento de la cultura europea por medio del advenimiento de individuos excepcionales capaces
de distinguirse de las formas esclerosadas que el viviente humano ha adquirido y en las que se
halla atrapado.
(Ainbinder, 2010: 2)

Las bastardillas señalan que las palabras marcadas no pertenecen al locutor del discurso sino
que deben ser atribuidas a otro discurso, a otro locutor. En este caso, la glosa implícita podría formularse así: “‘superación del estancamiento de la cultura europea’ en el sentido que cobran estas
palabras al interior de los textos de Nietzsche”.

En términos de Nietzsche, ambos problemas se inscriben en el proyecto algo insensato de
querer ganar un “conocimiento del conocimiento”, una “trivialidad” (Naivität) que parte de la caracterización del conocimiento como un hecho y su identificación con el juicio (cf. KSA, [7] 4, p. 264)
sin brindar una elucidación adecuada del juicio.
En ambos casos, mediante las comillas se está implicando que los términos pertenecen a otro
discurso, al discurso de Nietzsche. En el caso del término “trivialidad” se refuerza esta connotación
al colocar entre paréntesis el término tal como aparece en “el original”.

Esto contribuye a la conformación de imagen de un locutor experto, ya que el empleo de términos propios del discurso del otro muestra pericia, ya que implica el conocimiento y el manejo
adecuado de los textos de los cuales se está hablando.

También encontramos casos en los cuales la heterogeneidad está dada por la presencia de otra
lengua al interior del discurso:
(11) Por un lado, supone el problema de la fuente de validación de una caracterización de los
conceptos que configuran la experiencia en tanto tal, tanto en cuanto a la determinación de cuáles
sean tales conceptos (el problema de la deducción metafísica de las categorías en la KrV) como en
cuanto a la quaestio juris que concierne a la legitimidad de la aplicación de tales conceptos a la multiplicidad empírica...
(Ainbinder, 2010: 5)

(12) Por ende, ha de buscarse, una medida (Maβstab) interna a la interpretación misma.

(Ainbinder, 2010: 9)
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También encontramos en el texto casos de connotación autonímica en los que el comentario
meta-enunciativo implicado indica que las palabras empleadas carecen de precisión, distan de ser
las “palabras justas”.
(13) (...) en una suerte de evolucionismo epistemológico que, como ha mostrado G. Stack 1, proviene de la confluencia entre darwinismo y teleología que caracterizara ya a la obra de Lange.

Aquí, mediante las bastardillas, el locutor hace ver que no “está conforme” con estas palabras,
que preferiría otras más exactas.
(14) Es el problema que, en otro orden de argumentación, Husserl ha llamado “la paradoja de
la subjetividad”, a saber, que el sujeto que constituye el mundo es parte del mundo, pero invertida:
de lo que se debe dar cuenta no es de cómo el sujeto constituyente se identifica con el constituido
sino de cómo lo que es parte del mundo puede constituir, crear, interpretar el mundo. (Ainbinder,
2010: 7)

El locutor “juzga” sus palabras, implicando que “invertida” no es quizás la mejor palabra, “la palabra justa” que debe ser tomada en un “sentido aproximado”.

Estos usos de las comillas y las bastardillas, refuerzan la imagen de un locutor competente, con
dominio de sus palabras. El reconocimiento de las falencias de su discurso muestra una perspectiva
de autoconsciencia crítica respecto a su discurso.

Es frecuente también que el locutor señale la heterogeneidad de una palabra respecto a sí misma.
En efecto, muchas veces las glosas implicadas por las comillas o las bastardillas manifiestan que el
sentido de las palabras es equívoco: “X, en todos los sentidos del término”, “X, en el sentido literal
del término”, “X, metafóricamente hablando”. Así, el locutor comenta su propio discurso para aludir
a la polisemia las palabras e indicando la relación de sus términos con la multiplicidad de sentidos.
(15) ...¿cómo puede entenderse que múltiples interpretaciones globalmente heterogéneas e inconmensurables del mundo puedan comprenderse, todas ellas, como interpretaciones del mundo?
(Ainbinder, 2010: 6)

Aquí el comentario meta-enunciativo invita a considerar la polisemia creada por el uso del
artículo. La cuestión de la relación entre pertenencia, entre interpretación y mundo, es parte de
la problemática por lo que la contracción “del” debe ser contemplada en su polisemia. La paradoja
abordada exige se dé cuenta de cómo lo que es parte del mundo puede constituir, crear, interpretar
el mundo. La glosa sería “del” enfocándonos en el sentido de pertenencia implicado por el artículo.

Es así como el locutor al comentar sus propias palabras e implicar una referencia a la polisemia
de los términos construye una imagen de sí que le otorga credibilidad a lo dicho en tanto hay un conocimiento claro y un control preciso del sentido del propio discurso.

A partir de lo relevado vemos de qué modo los casos de connotación autonímica permiten, entonces, construir un ethos adecuado al género en el que se inscribe el texto, es decir, al género académico. En efecto, los casos de connotación autonímica configuran una imagen del locutor como un
sujeto de la enunciación experto que conoce su materia, las obras de las que habla en su idioma original, así como los términos de la tradición filosófica. Además muestra un dominio pleno de su discurso al reconocer la polisemia de sus palabras y las falencias de sus expresiones. Como dijimos,
esta imagen proyectada de un sujeto con pleno control de su discurso es un efecto propio de las
connotaciones autonímicas en tanto el comentario meta-enunciativo implica la capacidad de tomar
distancia de las propias palabras para juzgarlas.

Asimismo tal como hemos visto las citas son también un recurso clave en la inscripción del texto
en un determinado género en tanto construyen la imagen de un locutor acorde a las exigencias del
género académico. Mediante los distintos tipos de citas, el sujeto de la enunciación se muestra a sí
mismo como un experto que conoce lo dicho sobre el tema y como un locutor responsable, en tanto
reconoce sus deudas teóricas y en tanto atribuye con claridad los discursos a los responsables de
los mismos.
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Conclusión
A modo de conclusión y para recapitular lo dicho podemos afirmar que en el texto hay una predominancia de citas de parafraseo que proyecta la imagen de un locutor experto y responsable que
conoce el estado de la cuestión del problema que aborda y que distingue claramente las fuentes de
enunciación de lo ya dicho sobre su materia.

Por su parte las marcas de connotación autonímica configuran el ethos del sujeto de enunciación como un sujeto con pleno dominio de sus palabras en tanto es capaz de hablar y tomar distancia para juzgar sus palabras al mismo tiempo que las dice. Este autocontrol confiere credibilidad
a su imagen. Asimismo el señalamiento de la presencia de la alteridad posibilita la constitución de
la unidad del propio discurso como tal a partir de su diferencia con lo externo, lo otro respecto a sí
mismo.
Tal como hemos visto, en el texto encontramos la presencia de tres de los cuatro tipos de connotación autonímica. En primer lugar nos detuvimos en aquellas marcas que estarían indicando la
“no coincidencia del discurso consigo mismo”. A partir de su análisis hemos mostrado en qué medida estas modalizaciones autonímicas contribuyen a la constitución de un ethos experto en tanto
permiten mostrar un conocimiento directo y preciso de las obras referidas.

Por otra parte, el estudio del texto nos permitió mostrar connotaciones autonímicas en las que
las marcas señalan la distancia entre “las palabras y las cosas” y el modo en que esta búsqueda de
“la palabra justa” da cuenta de un sujeto de la enunciación que domina su discurso, en tanto reconoce las falencias del mismo mostrando así una autoconsciencia crítica.
Por último abordamos los casos de connotación autonímica en los que el locutor se “desdobla”
para decir que sus palabras no coinciden consigo mismas. De este modo, señalando la polisemia de
los términos y posicionándose en ella, el locutor muestra un control preciso de sus palabras.

Así, procuramos presentar un posible análisis de la funcionalidad de los distintos tipos de connotación autonímica en la configuración del ethos del sujeto responsable de la enunciación de un
modo adecuado al género en que se inscribe el discurso.
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El rol de la prensa en las protestas
universitarias (2001-2007)
Por Emilse Malke Kejner 1

En el año 2002, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) cumplía treinta años. Creada a
partir de la Universidad Provincial del Neuquén y de algunos Institutos terciarios de la provincia de
Río Negro, la UNCo nacía al calor del inminente fin de la dictadura militar iniciada por Onganía. Con
su sede central en la ciudad de Neuquén y asentamientos en Bariloche, Viedma, San Antonio Oeste,
Villa Regina, Roca, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Zapala y San Martín de los Andes, en 2001 la UNCo tenía unos 1600 docentes, 600 no docentes y unos 23.300 estudiantes (Trincheri, 2005). Entre
2001 y 2007, esos estudiantes fueron protagonistas de una serie de protestas sociales que fueron
agenda de los principales medios regionales, y también de algunos medios nacionales.
El presente trabajo es parte de uno mayor en el que analizo las representaciones de las juventudes de la Patagonia norte 2. Para cumplir con ese objetivo, he elaborado un corpus con las noticias
sobre jóvenes que publicó el principal medio gráfico de la región, el diario Río Negro (RN). La metodología de análisis es la propuesta por el análisis crítico del discurso (ACD). En el modelo tridimensional de Fairclough (l992), el discurso es analizado a partir de tres dimensiones esenciales: como
texto, como práctica discursiva y como práctica social. De este modo, los dos primeros bloques de
este trabajo están destinados a caracterizar las prácticas sociales y discursivas en las que se inscriben los textos a analizar, y a identificar las cinco coyunturas que delimitan el corpus a estudiar.
Luego, dado que según Fairclough (2003) el discurso figura de tres formas principales en las prácticas sociales (como géneros o formas de actuar, como discursos o formas de representar y como
estilos o formas de ser), organizo el análisis de los textos de esta forma. Puesto que en trabajos anteriores (Kejner, 2012 y Kejner, 2013) he analizado las dos primeras formas, en este trabajo me propongo focalizar únicamente en el análisis de los estilos.

Prácticas sociales: las protestas de principios de siglo

Las prácticas sociales articulan el discurso (por lo tanto, el lenguaje) con otros elementos sociales no discursivos de manera dialéctica. Antes de abordar el análisis del corpus, consideraré esos
otros elementos sociales del caso que estudio. He caracterizado cinco coyunturas que delimitarán
el corpus de análisis 3.
1 Conicet - Universidad Nacional del Comahue.
2 Este trabajo se inscribe en la investigación que llevo adelante para mi tesis de Doctorado en Lingüística en la UBA:
“Las juventudes en los conflictos sociales de la Norpatagonia. Representaciones en la prensa gráfica y en el imaginario
social norpatagónicos (los setenta y los albores del siglo XXI)”, dirigida por la Dra. Sara Pérez.
3 Chouliaraki y Fairclough (1999), distinguen entre estructuras, eventos y coyunturas. Las primeras son condicionamientos de la vida social profundos y a largo plazo que pueden ser transformados, pero lentamente. Los segundos son
los acontecimientos individuales e inmediatos de la vida social. Finalmente, las coyunturas son conjuntos relativamente
estables de personas, materiales, tecnologías y, por lo tanto, prácticas, organizados en torno a determinados proyectos
sociales en el sentido más amplio del término.
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Como mencioné en la introducción, la UNCo fue creada en 1972 y su Estatuto refleja el clima de
época: vísperas de la recuperación de la “primavera democrática”. Algunos de los puntos centrales
(como la gratuidad, el ingreso irrestricto y la autonomía) de ese estatuto se vieron amenazados
cuando se consolidó el neoliberalismo, un proceso de reestructuración del capitalismo iniciado en
la última dictadura militar. Por ejemplo, en 2001, en medio de una importante recesión económica,
de crecientes demandas sociales y de altísimos índices de desocupación; el ministro de Educación
propuso un plan de arancelamiento en las universidades nacionales con el fin de reducir el gasto
público. El plan generó un contundente rechazo en las universidades y no prosperó (esta coyuntura
opera el primer recorte del corpus). Pocos meses después, el 30 de julio de 2001, el presidente De
La Rúa logró que el Congreso Nacional aprobara la Ley de Déficit Cero, cuyo objetivo era eliminar el
déficit fiscal y recuperar la confianza de los inversores por medio de ajustes en el gasto público y de
la reducción del 13% de los sueldos de estatales y jubilados.

Entre otras reparticiones del Estado Nacional, las universidades nacionales resultaron afectadas. Fue entonces cuando el Consejo Superior de la UNCo decidió no aplicar el recorte en los
sueldos, cuestión que sumada al ahogo presupuestario que ya afrontaba la Universidad, empujó
a la Institución a una severa crisis. Los gremios docente y no docente decretaron una huelga por
tiempo indeterminado. Ambos gremios y la FUC (Federación Universitaria del Comahue) convocaron a asambleas interfacultades e interclaustros que fueron decidiendo el plan de lucha a encarar
para afrontar el ajuste (ésta es la segunda coyuntura del corpus). Las protestas se prolongaron durante todo el segundo cuatrimestre de 2001.
Unos años más tarde, en septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (CoNEAU), una de las instituciones creadas por la LES 4 para intervenir en el campo de la educación superior universitaria, se proponía acreditar las carreras de ingeniería. La negativa del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, fue una alerta para los y las estudiantes, que
desde entonces se organizaron para resistir la implementación de la LES a través de mecanismos de
evaluación (como CoNEAU) y de financiamiento (como los programas de mejoramiento ProHum,
ProMeI, ProSoc, etc.). Después de casi un mes de discusiones, una asamblea estudiantil interfacultades decidió tomar las instalaciones de la Universidad ubicadas en Neuquén con el objetivo de que
el Consejo Superior ratifique su rechazo a la LES y rechace las acreditaciones de CoNEAU. El 26 de
noviembre, y con todas las sedes de la universidad tomadas, el Consejo Superior sesionó y accedió
a los pedidos del movimiento estudiantil (ésta es la tercera coyuntura del corpus).

A esta protesta siguió un proceso de debate en el Consejo Superior que a fines de febrero de
2005 terminó por eliminar el ingreso restricto (cuestión que contradecía el Estatuto de la UNCo) en
la Facultad de Medicina (ésta es la cuarta coyuntura del corpus). El movimiento estudiantil se mantuvo organizado y a principios de 2006 interrumpió la Asamblea Universitaria que elegiría al nuevo
rector con el objetivo de que la Asamblea también discutiera una reforma de los estatutos de la Universidad que, entre otros puntos, ampliara la participación de las y los estudiantes en el gobierno
universitario. Ante la posibilidad de la realización de la Asamblea sin la reforma, los estudiantes tomaron la universidad. Un grupo de asambleístas se reunió en un salón de eventos externo a la UNCo
y proclamó un nuevo rector, cuestión que motivó la intervención de la justicia federal para resolver
la legalidad o no de dicha autoridad. La justicia falló contra quienes se autoproclamaron gestión y
la decana de mayor edad —tal como se prevé en el Estatuto— se hizo cargo del rectorado. La toma
estudiantil se mantuvo con el objetivo de presionar a los asambleístas para que discutieran la reforma pero luego de más de cien días, los y las estudiantes levantaron la medida (ésta es la quinta
coyuntura del corpus). Estudiantes y gestión mantuvieron una mesa de diálogo que no pudo solucionar el conflicto y con el correr del tiempo la participación estudiantil fue mermando. La reforma
de los estatutos se dio en asambleas realizadas entre diciembre de 2008 y junio de 2009, y aunque
aprobó algunos puntos propuestos por el movimiento estudiantil (como el claustro único docente),
no amplió la participación estudiantil en los órganos de gobierno.

4 Con el afianzamiento del modelo neoliberal en los años noventa, se sancionaron dos leyes educativas: la Federal
de Educación (LFE), en 1993, y la Ley de Educación Superior (LES), en 1995. En 1995 y en 1998, los/as estudiantes de
Comahue se opusieron a la implementación de la LES con medidas de fuerza y consiguieron que el Consejo Superior de la
UNCo rechazara su aplicación.
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Prácticas discursivas: el diario Río Negro
La conexión entre texto y práctica social se considera mediada por la práctica discursiva (Fairclough, 1992). Al analizar la dimensión de las prácticas discursivas, lo que interesa es el evento discursivo en el interior de relaciones de poder y dominación. Es decir, aquello que se relaciona tanto
con los procesos de producción e interpretación textual conformados por (y que conforman) la naturaleza de la práctica social, como lo relacionado con el proceso de producción que constituye los
textos (y deja huellas en ellos), y con el proceso interpretativo que opera sobre la base de las “señales” de los textos (Fairclough, 1995). A continuación, presentaré algunas consideraciones sobre
dichos procesos para el caso de la prensa escrita en la Norpatagonia 5.

Por el mismo territorio por el que se extienden las sedes de la UNCo (las provincias de Río
Negro y Neuquén) circula un único diario: el RN 6. Además, el RN es el de mayor tirada y el de mayor
trayectoria de la región. Fue fundado en Roca, en 1912, por Fernando Rajneri; siempre ha sido dirigido por miembros de la misma familia, que con el correr de los años se tornó en una de las más poderosas de la región. RN es el diario más leído en ambas provincias y, precisamente por su trayectoria, el que mayor capacidad de influencia tiene.

El armado del corpus de análisis intentó dar cuenta a la vez de la capacidad hegemónica del RN
de imponer representaciones, y de la heterogeneidad de sus textos al ser constituidos por combinaciones de diversos géneros y discursos. Así, en primer lugar, construí un acervo (Carbó, 1995)
que incluye todas las notas —sean noticias, opiniones, editoriales, cartas de lectores...— que el RN
publicó sobre cada una de las cinco coyunturas 7. Luego de una exploración inicial de este acervo,
y considerando que el fin del presente trabajo es analizar el aspecto discursivo de las identidades,
decidí elaborar un corpus compuesto por aquellas notas del diario que —por restricciones genéricas— se presentan como lugares textuales privilegiados para la constitución de identidades sociales. Asimismo, operó en el recorte del corpus el criterio de la ausencia de firma, es decir, si bien
es cierto que el diario, en tanto macro enunciador, es responsable por todo lo que publica, resulta
relevante en esta instancia considerar aquellos artículos de opinión en los que el diario se hace responsable plenamente de lo publicado. De este modo, el corpus está compuesto por cuatro columnas
de análisis, una nota editorial y tres noticias en las que el diario hace referencia a sí mismo 8.

5 Fairclough (1995) define a los diarios (y también a otros massmedia) como organizaciones que acumulan la mayor cantidad posible de lectores con el mínimo desembolso financiero, y cuyo fin primordial es obtener ganancias que
provienen de la venta de audiencia a sus anunciantes. Así, los anunciantes imponen parámetros, pero también los propietarios lo hacen. Los propietarios cada vez más suelen ser multinacionales cuyo negocio es la industria cultural, la producción y el consumo del producto periodístico. El RN, diario centenario, por un lado, permanece en manos de miembros
de una única familia (los Rajneri), pero por el otro, en el período estudiado, posee otras empresas en la región vinculadas
a las industrias culturales, como Cablevisión del Comahue y el Instituto de Artes de Roca. Para el análisis que propongo,
cabe tener en cuenta también el proceso de producción del diario. En el RN, las noticias no están firmadas por un periodista, por lo que el responsable por las mismas es el diario. En el armado de cada una de esas noticias intervienen, además
del periodista y el fotógrafo, el diagramador, el corrector y, por lo menos, alguno de los editores.
6 Además del RN, en la ciudad de Neuquén, centro urbano principal del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, circula
también el diario La Mañana del Sur. Fundado en 1992 por Julio Ramos —propietario y director de Ámbito Financiero—,
este diario se editaba en la provincia de Neuquén, pero era dirigido por Ramos desde su oficina en Buenos Aires hasta
abril de 2003, cuando fue comprado por el grupo Schroeder, alineado económica y políticamente el gobierno provincial
(entonces, cambió su nombre por La mañana de Neuquén).
7 El acervo es voluminoso, incluye más de setecientas noticias. Durante 332 días, el diario publicó noticias sobre los
conflictos universitarios, la mayoría de las veces hay más de una nota, está la crónica central y notas secundarias.
8 En el período estudiado, el diario RN cambia levemente la organización y las secciones en las que se organiza,
pero básicamente éstas son: 1. nacionales, 2. regionales, 3. opinión (editorial, columnistas, cartas de lectores), 4. municipales, 5. políticas, 6. economía, 5. internacionales, 6. vida cotidiana/sociedad, 7. clasificados, 8. policiales y judiciales, 9.
deportes, 10. cultura y espectáculos, 11. necrológicas, 12. contratapa (clima, información general). También, RN publica
suplementos semanales: “Debates”, “Económico”, “Rural”, “Informática”, “Energía”, “Guía del ocio”, “Cultural”. A las mencionadas, es necesario agregar una sección que el diario no cataloga como tal: “Columna de opinión en regionales”. Se trata
de notas de opinión (no siempre firmadas) que no son publicadas en “Opinión” sino dentro de “Regionales”, junto a notas
informativas o crónicas. Este tipo de columnas son las analizadas en este trabajo.
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Identificaciones sociales del diario y de estudiantes
Los estilos son el aspecto discursivo de las formas de ser, de las identificaciones. Siguiendo a
Fairclough (2003), utilizaré el término identificación —y no “identidad”— porque la nominalización enfatiza el proceso, de qué manera las personas se identifican a sí mismas y son identificadas
por otras. Las identidades son relacionales: quién es uno es una cuestión de cómo uno se relaciona
con el mundo y con otras personas.
En tal sentido, el análisis que presento se organiza a partir de las categorías de polifonía y modalidad. La modalidad juega un papel central en la textualización de identidades. Presupone una
organización interactancial, egofugal: así como la organización de la deixis se hace a partir del yo,
la de las modalidades se orienta a partir de una comunidad enunciativa. Las relaciones enunciativas entre los participantes de dicha comunidad también pueden analizarse considerando la “escena enunciativa” (Fonte, 2002), el despliegue de voces que conforman la dimensión política de un
acontecimiento.

Todo discurso, y los artículos de diario lo son, posee un productor que se dirige a una audiencia.
Los diarios tienen la particularidad de que ese productor no siempre se corresponde con un único
sujeto social, puesto que en el armado de la noticia —e incluso de las editoriales— intervienen diversos actores. Ahora bien, considerado el diario como un actor social, a los fines analíticos, las
notas del RN serán consideradas como producidas por un enunciador cuyos destinatarios son los
lectores del diario, potencialmente, todos los habitantes de las provincias de Río Negro y Neuquén;
particularmente, los y las estudiantes en protesta.

Polifonía

Para el análisis desde una perspectiva enunciativa y dialógica consideré los tres textos del
corpus en los que el diario RN se presenta como un actor del conflicto 9. En trabajos anteriores (Kejner, 2013), he mostrado que el diario construye una imagen de sí como prudente y poseedor de conocimiento. Asimismo, intenta eludir la autorreferencia y se configura ante los lectores como víctima. En las próximas líneas, estudiaré si esta lectura inicial puede sostenerse para caracterizar
el proceso de identificación del diario y de los estudiantes. Para ello, utilizaré la noción de escena
enunciativa (Fonte, 2002) que permitirá analizar la presencia de voces en el diario. En los diversos
textos del corpus el diario conforma una suerte de escenario en el que diferentes actores (enunciadores) “entablan diálogos expresados o encubiertos, que ocurrieron efectivamente o sólo en el espacio mediático” (Fonte, 2008).

Todo discurso referido, toda cita es una operación discursiva que pone en contacto dos instancias comunicativas diferentes (Reyes, 1993). En la prensa, el discurso referido suele adoptar
varias formas. Consideraré aquellas que están presentes en el corpus estudiado. En primer lugar,
el discurso directo (DD), es decir, la reproducción de las palabras textuales del enunciador en el
texto del diario por medio de la yuxtaposición. Esa reproducción se hace conservando los deícticos de la situación original de enunciación. En segundo lugar, consideraré el discurso indirecto
(DI), en el que el enunciado se cita por medio de la subordinación, es el complemento de un verbo
de decir, por lo que el diario puede reformular su sintaxis, reformular y resumir sus palabras. En
tercer lugar, consideraré lo que Méndez García de Paredes (1999) denomina resumen con citas
(RC), esto es el discurso narrado, salpicado de islotes textuales no oracionales. Finalmente, la última forma de discurso referido a considerar es lo que Fonte (2008) llama voz narrada (VN), un
resumen del acto verbal que no da cuenta del contenido del enunciado original. En la siguiente
tabla, se exponen las ocurrencias en el corpus de cada tipo de discurso referido según enunciadores.

9 La selección responde a las particularidades genéricas de los elementos del corpus. Los seleccionados son noticias
de la sección regionales, mientras que los que no analizaré son las notas de opinión, en las que lo más importante es la
posición de quien escribe y por eso no abundan las citas directas o indirectas.
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ENUNCIADOR

DD

Estudiantes protagonistas de las protestas
Comunidad Universitaria
FUC

Sec. Gral. GMM

Docentes que protestan con los/as estudiantes

1

Plural arbitrario1
Radonich
1

2

DI

RC

VN

Totales

1

1

1

3

5

3
1

3
2

3
1

1
1

6
1
1
9

1
5

Se trata de un sujeto indefinido y genérico, que no puede referir a una persona determinada.

Como puede observarse, el diario nunca cita directamente a los y las estudiantes —ya como tales, ya como miembros de la comunidad universitaria, como gremio o como dirigentes 10—. En la
mayoría de los casos, lo que el diario hace es resumir sus palabras y hasta sus actos enunciativos.
Aunque en todas las coyunturas del corpus hubo varios docentes manifestándose con los y las estudiantes, solo en la noticia de 2001, el diario reproduce su voz. Esa noticia refiere a una clase pública
dictada frente al diario y opera como un contexto reproductor de una situación enunciativa compleja que se fracciona en enunciados o párrafos de discurso referidos según las intenciones del diario.

Los últimos dos enunciadores de la tabla (el que nombré plural arbitrario y el diputado Radonich) aparecen en la última noticia del corpus. El uso de una forma de tercera persona plural en un
titular que no dispone de una bajada ni de una fotografía que permitan al interlocutor recuperar el
referente, lleva a una lectura indefinida y de interpretación genérica de ese plural. Es un sujeto que
carece de contenido referencial. De este modo, el diario se construye como víctima generalmente
reconocida. Si el lector decide leer la noticia completa, descubrirá que el enunciador de este repudio es una única persona, el diputado Radonich, y la noticia del diario no es más que una reconstrucción de su discurso.

Dado que lo que particularmente me interesa es la identificación de los estudiantes, destinaré
unas líneas a analizar los marcos introductores que el diario utiliza para insertar en el suyo, el discurso de los estudiantes. El marco opera como un interpretador, ordena ese otro discurso. Dentro
de los elementos del marco, el más importante es el verbo de comunicación (Méndez García de Paredes, 1999) porque transforma en dictum lo que en la situación enunciativa originaria fue modus 11,
tanto en el nivel enunciativo (por ejemplo “declarar”) como en el nivel de enunciado (sea una modalidad afectiva o lógica, por ejemplo el verbo “instar” refleja la necesidad).Veamos las oraciones en
las que el diario cita a los estudiantes:
1. Miembros de la comunidad universitaria del Comahue impartieron ayer una clase pública
que apuntó a demostrar el presupuesto de que la educación no es medible en términos económicos
y que no se consigue el salvataje de la UNC con recortes salariales.

2. Echaron mano a estadísticas para comparar en términos de eficiencia el costo de un graduado de la región respecto del que tienen universidades privadas y extranjeras

3. Los organizadores aportaron cifras comparativas para establecer que el costo de un graduado no es excesivo y que la deserción no es monopolio de las universidades públicas.
10 Los primeros cuatro enunciadores (los que aparecen con fondo gris) corresponden al mismo colectivo de sujetos
sociales.
11 Para Charles Bally, en el contenido sobre el que recae la comunicación lingüística es posible separar la representación recibida por los sentidos, la memoria o la imaginación, y la operación psíquica que el sujeto realiza sobre ella.
Empleando una terminología tomada de los lógicos escolásticos, Bally considera que en toda oración hay que distinguir
dos elementos: a) el dictum, correlato del proceso que constituye la representación, y b) el modus, la expresión de la modalidad, correlativa a la operación de formulación del dictum por parte del sujeto hablante.
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4. Fue dictada justo frente al edificio neuquino de “Río Negro”, en respuesta, según se dijo, a los
artículos que viene publicando desde principios de año.

5. En un clima respetuoso y sin agravios, se argumentó la necesidad de un debate “serio” y “honesto”, con manejo de “información veraz” relativa a la universidad pública y en particular de la
UNC.
6. En algunos pasajes, fue planteada la sospecha sobre la verdadera intención de la política editorial en supuesto apoyo a la creación de una universidad patagónica privada.

7. [Los estudiantes que mantienen la toma y organizaciones de izquierda y de derechos humanos]. Afirman que el incendio del auto de un dirigente es parte de un plan que une a la prensa,
policías, políticos y a Daniel Boccanera.
8. Para la FUC, el siniestro fue provocado por la policía y atribuyen el acto a parte de un plan
pergeñado por Boccanera, los sectores políticos, este diario y otros medios de prensa.
9. Los manifestantes cargaron contra un editor de este diario.

10. El secretario general de la FUC, Guillermo Martín Martínez, al frente de los manifestantes
que realizaron el escrache a este diario, dijo que el fallo de la Cámara de Roca demuestra la “complacencia” que tuvo la jueza Carolina Pandolfi para con Boccanera y que “la situación se retrotrae
al escenario que había antes de iniciada la toma, el 10 de mayo”.

11. Por lo que pudo sondearse existe una clara posibilidad de flexibilizar las medidas de fuerza
aunque el objetivo es alentar un gobierno de transición “hasta conseguir la democratización” de
la universidad.

Excepto en el último caso, sobre el que volveré luego, en los demás el diario presenta la palabra
de los y las estudiantes dentro de la modalidad asertiva, es decir que la enunciación de los y las estudiantes es presentada por el diario con grado cero de modalidad, libre de emociones y en forma
no dialógica (en el sentido de que no reclaman la intervención del interlocutor como las interrogativas, por ejemplo). Luego, en el nivel del enunciado, es decir de aquello que los y las estudiantes dicen, la mayoría se inscriben en la modalidad epistémica, un orden relacionado con el registro del saber. En los casos, 7, 8 y 10, los verbos marco se despliegan entre lo seguro y lo probable. En la mayoría de los casos, la carga modal de los verbos es devaluada por las estructuras sintácticas en las que
se los inserta: dentro de subordinadas de fin (2 o 3), en formas nominales (4 y 6), en formas impersonales (5) o incluso dentro de perífrasis modales desiderativas (1). Son excepciones el caso 9, en
que el verbo marco tiene una carga valorativa muy alta, ya que “cargar” despliega un haz de sentidos vinculados a la violencia —particularmente en una noticia que relata hechos violentos—, y el
caso 11, en que el marco introductor es un evidencial citativo. Dentro de la modalidad epistémica
pueden estudiarse los evidenciales. La evidencialidad tiene que ver con el modo en que el hablante
ha obtenido el conocimiento en cuestión. En el caso 11, la palabra de los estudiantes no les es atribuida completamente, sino que mediante el uso de un discurso indirecto impersonal, la fuente de
información es desdibujada. Lo mismo ocurre en 4, en la parentética “según se dijo”.
El análisis de los verbos introductores permite observar la objetivación de la actitud del hablante original (los y las estudiantes) y dar cuenta de la fuerza ilocutiva con que profirieron sus palabras. Al mismo tiempo, esa actitud del hablante original está mediatizada por la subjetividad del
que refiere, en este caso, el diario RN. Tal como se desprende de lo analizado, el diario lo que hace,
en la mayoría de los casos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11), es disminuir el grado de seguridad de las aseveraciones de los estudiantes y, en un caso (9), identificarlos como violentos. De este modo, los estudiantes quedan identificados/as con aseveraciones que se acercan más a lo probable que a lo seguro y como actores violentos.

Modalidad

Al estudiar los verbos introductores, he considerado algunas cuestiones que se ligan directamente a la modalidad. En este parágrafo, el foco está puesto en el sistema modal en las columnas de
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opinión. Antes de empezar ese análisis, resulta relevante detenerse en los títulos de las columnas.
El primero, “Del 1918 al 2001” da cuenta de la disputa por la apropiación de un hecho histórico de
la historia de la Universidad. Sostiene Fernández Palstino (2012) que la reforma universitaria de
1918 es un episodio fundacional en la historia y actualidad de las universidades en la Argentina, y
también en Latinoamérica, porque de ella se derivan la inclusión de los y las estudiantes en un cogobierno universitario tripartito, las cátedras paralelas y la abolición de los cargos vitalicios. En esa
pequeña columna, el diario (de raigambre radical) intenta diferenciar a los estudiantes de 2001 de
los de 1918. Por el contrario, en el período estudiado, particularmente en la coyuntura de 2006, los
y las estudiantes del Comahue se identificarán con aquellos de principios del siglo XX en sus demandas y en su accionar.

Luego, los próximos cuatro titulares (“Intolerancia”, “La ignorancia triunfante”, “Intolerancia” e
“Incoherencia”) tienen en común que son sustantivos terminados en -ncia. Este tipo de sustantivos
pueden ser derivados de verbos o —como en los cuatro casos del corpus— de adjetivos (intolerante, ignorante, incoherente). De este modo, estos sustantivos conservan una propiedad cualificativa, que en el corpus analizado se predica de los estudiantes.
El último título “Prohibido enseñar”, se inscribe claramente en la modalidad del deber, en el
polo de lo no permitido. Mientras que en este caso —el del título— quienes establecen la prohibición son los y las estudiantes (y quienes los apoyan), en el resto del corpus las expresiones modales
deónticas están asociadas a enunciaciones del diario destinadas a los estudiantes:
1. hablamos de un representante estudiantil que debería defender posturas democráticas.

2. aunque ocurra en una institución que debería ser el campo de las ideas, del respeto al disenso y de la libertad de cátedra.
3. Lo reconozcan o no, asumieron el deber irrenunciable de recompensar a la sociedad por las
oportunidades que les ha brindado.

4. pero parecería que por una combinación de politización enfermiza, holgazanería y vanidad,
quienes deberían liderar la batalla por el futuro del país están haciendo lo posible por asegurar que
culmine con una derrota sin atenuantes.
5. Una señal incongruente emerge de la facultad que tiene como responsabilidad formar profesionales que en el futuro procuren que se haga justicia, se informe con objetividad y se asista con
efectividad a dilemas sociales y económicos.

6. Más inquietud genera la actitud de quienes tienen depositada en sus manos la responsabilidad de preservar el respeto a las normas internas vigentes.

7. Los necesarios límites a los estudiantes se hicieron difusos para el decano interino, Ricardo
Chirico.
8. La investidura de un decano exige mayor equilibrio que el observado hasta el momento de
parte de Chirico.
9. Estudiantes, docentes y no docentes deberían definir sus próximos pasos bajo la premisa de
no profundizar la herida ya provocada a la casa de estudios.

Como puede verse en los ejemplos, el diario establece un deber ser y un deber hacer para estudiantes y docentes que protestan. Lo hace mediante el uso del verbo modal prototípico, deber (1, 2,
3, 4, 9), sus variantes (5, 6), verbos que marcan modalidad (8) o nombres (7). Esta especie de ética
que construye el diario, lo ubica en el lugar de quien juzga lo que está bien y lo que está mal, lo que
hay que hacer y lo que no. Al mismo tiempo, por la forma en que están presentados estos verbos
modales, los lectores quedan posicionados junto con el diario, mientras que los estudiantes quedan
ubicados como quienes transgreden esas normas.
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Conclusiones
En este trabajo he partido del presupuesto de que los procesos de identificación de diversos actores sociales son necesariamente relacionales. Para el estudio de las juventudes del Alto Valle, he
analizado un corpus de noticias del principal medio gráfico de la región. Mediante el análisis he intentado dar cuenta de cómo la escena enunciativa da cuenta de la textualización de identidades y de
qué características tiene dicha escena en las coyunturas que analizo. Al mismo tiempo, he mostrado
cómo se constituye a sí mismo el diario RN y cómo constituye a los y las estudiantes.

En pocas palabras, puede sostenerse que el diario instaura lo que los universitarios deben hacer
y los juzga por cada acto que se aparta de ese deber ser/hacer que sostiene el diario. Aunque pretende regular las acciones estudiantiles, no constituye a los y las estudiantes como interlocutores,
ya que en escasísimas oportunidades presenta sus palabras. Cuando lo hace, como he mostrado al
analizar la escena enunciativa, las distintas formas que utiliza el diario para citar no cumplen solo
una función informativa, sino que también construyen —como violentos o con poco conocimiento
sobre lo que dicen— la figura de los y las estudiantes.
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La teoría de los dos demonios y su expresión en el campo
discursivo de los Derechos Humanos: “Ni vencedores
ni vencidos”. Un discurso de José Mujica
Por Fabiana Larrobla 1

Resumen: El 16 de marzo de 2010 el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, convocó cerca de 300 oficiales integrantes de las Fuerzas Armadas, a una reunión en la Base
Aérea Teniente Segundo Mario Walter Parrallada, en el Departamento de Durazno.
Mujica, ex guerrillero perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, había
asumido la Presidencia de la República el 1º de marzo de ese mismo año, a la vez que el Frente Amplio iniciaba su segundo período de gobierno.

En un discurso que puede ser considerado como la presentación formal ante los mandos castrenses, Mujica —haciendo uso de su historia de antiguo combatiente y de su experiencia como
rehén de la dictadura durante más de diez años— construye un ethos discursivo que le permite ubicarse como un actor portador de fuertes legitimidades para dirigirse, de igual a igual, a las Fuerzas
Armadas y abordar, desde ese lugar, la problemática del pasado reciente en un intento de resolución
a través de la apelación a la histórica frase “Ni vencedores ni vencidos”.

Esta ponencia pretende analizar este abordaje, que adhiere a los más conocidos preceptos de la
Teoría de los dos demonios, transformada ahora en la “Teoría de los dos combatientes”, desde una
perspectiva crítica del discurso.
Desde ese lugar intentaré dar cuenta de la reproducción de la visión hegemónica sobre los sucesos de la reciente dictadura uruguaya a través de un discurso producido por un Presidente que
integra una organización política autodefinida como progresista y cómo esta postura, sostenida
desde la legitimidad que brinda el haber sido “combatiente” y “preso político”, impacta sobre una
sociedad uruguaya que se debate aún entre la justicia y el olvido.
Palabras clave: Derechos Humanos, Historia reciente.

Desde la reinstalación del régimen democrático en el Uruguay el tema de los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura ha ocupado lugares diversos en la agenda pública.

Durante los primeros años de la transición la demanda sobre verdad y justicia era propiedad
casi exclusiva de la izquierda y más precisamente de las víctimas del terrorismo de Estado. Esta
demanda creciente, que tiene su punto culminante durante la campaña de recolección de firmas
contra la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 2, es temporalmente clausurada con
1 Facultad de humanidades y ciencias de la educación. Universidad de la República Oriental del Uruguay. Universidad Nacional de Quilmes.
2 Ley votada en diciembre de 1986 por el parlamento uruguayo y que supone una especie de amnistía para los que
cometieron crímenes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay.
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la derrota del “voto verde” en 1989, donde el tema pierde visibilidad y se limita a contextos más
restringidos.
Con la realización de la primera marcha del silencio, el 20 de mayo de 1996, la discusión sobre
el pasado reciente regresa para ubicarse paulatinamente como uno de los temas pendientes de resolución y centrales en el debate político.
Hasta ese momento, tanto los gobiernos de Sanguinetti (Partido Colorado) como el de Lacalle
(Partido Nacional) habían hecho énfasis en una narrativa centrada en el olvido y la reconciliación,
reproduciendo en el Uruguay la denominada “Teoría de los dos demonios”.

No fue sino hasta el año 2000, cuando por primera vez desde el gobierno (Presidencia de Jorge
Batlle, Partido Colorado) se reconoce la necesidad de resolver el tema sin apelar al olvido como
base de la reconciliación, pero continuando en la búsqueda de un “punto final” que contentara a
todas las partes, configurando la imagen de un pasado donde la dictadura aparece como un hecho
excepcional cuyos efectos pueden ser saldados y clausurados por la sola voluntad de aquellos que
se erigen como los protagonistas de esa historia.
De esta forma se puede esquematizar el campo discursivo de los derechos humanos en el Uruguay y su tratamiento en el pasado reciente, como un campo donde se encuentran dos relatos
opuestos y en competencia: el discurso que sustenta la visión desde una perspectiva del terrorismo
de estado y aquel que —con matices— se hace eco de la denominada “teoría de los dos demonios”.
Entre ambos existen una serie de posiciones intermedias, que fluctúan y varían de un polo a
otro, en donde los propios actores políticos también fluctúan, posicionándose muchas veces en uno
u otro extremo del campo. 3

Hasta el momento en que el Frente Amplio gana por primera vez en su historia la elección nacional y accede al gobierno (2004) estos discursos contrapuestos permitían clasificar rápidamente
a las personas según adhirieran a una u otra perspectiva, colocando —por ejemplo— a quienes sustentaban la teoría de los dos demonios como modelo explicativo de los sucesos, a la derecha del espectro político y viceversa.

Con el ejercicio del gobierno comienzan a hacerse visibles y cada vez más notorias las diversas
miradas que la dirigencia frenteamplista tenía y tiene respecto a este tema. Las líneas de corte, paulatinamente, dejaron de ser tan claras como aparentaban ser y las posturas que convocaban al olvido (unas) y a las memorias (otras) ya no eran elementos discriminatorios de izquierdas y derechas.

Durante la primera administración frenteamplista, a cuyo frente se encontraba el Dr. Tabaré
Vázquez, resurgió en el campo político de la izquierda el debate sobre la ley de Caducidad y qué
hacer con ella. Luego de complejas discusiones y disputas diversas, vuelve a presentarse la propuesta plebiscitaria para su anulación; el plebiscito se llevó a cabo junto con las elecciones nacionales de 2009 y resultó perdedor. El impacto de esta segunda derrota no tuvo como resultado el silencio y el repliegue que ocurriera en los tempranos 90, luego del voto verde, sino que —una vez
asumido el nuevo gobierno— comenzó a discutirse dentro de la izquierda posibles salidas parlamentarias a la ley.

En este marco político, los discursos producidos por José Mujica y otros integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, referidos a esta problemática manifiestan claramente la
postura de una organización que adhiere a la lógica binaria de la teoría de los dos demonios transformada ahora en la “teoría de los combatientes”.
3 “En el universo discursivo (...), el analista del discurso se ve llevado a recortar campos discursivos donde un conjunto de formaciones discursivas (o de posicionamientos) se encuentran en relación de competencia en sentido amplio,
se delimitan recíprocamente (...). El campo discursivo no es una estructura estática sino un juego de equilibrio inestable.
(...) existen momentos en que el conjunto del campo entra en una nueva configuración. Tampoco es homogéneo: hay
posicionamientos dominantes y dominados, posicionamientos centrales y otros periféricos (...).” Patrick Charaudeau y
Dominique Mainguenaeau: Diccionario de análisis del Discurso, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2005, p. 81.
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La teoría de los dos demonios
Esta teoría 4 es una herramienta conceptual utilizada para explicar el golpe de Estado, según la
cual la sociedad fue víctima del conflicto entre dos fuerzas opuestas: la guerrilla y las Fuerzas Armadas, cuyo corolario inevitable fue la irrupción de un régimen de facto.

Su origen es ubicado en Argentina, durante la transición democrática y atraviesa toda la formulación discursiva, no reconociendo el carácter histórico del fenómeno dictatorial ni el de sus actores. Su manifestación más clara y que se toma casi como un “manifiesto” de la misma es el prólogo del libro Nunca Más, aunque hay autores argentinos como Hugo Vezetti y Daniel Feierstein que
afirman que ésta surgió en la década de los 70.

Sin intervenir en el debate sobre su surgimiento, en Uruguay su instauración coincide con el debate sobre la amnistía a los militares, argumentándose la necesidad de “equiparar” los beneficios
que habían recibido los ex guerrilleros. Por otra parte esta teoría ha sido utilizada por diversos actores, muchas veces con distintos objetivos.

Las Fuerzas Armadas la han utilizado como justificación de su comportamiento, entendiendo
que estaban, no sólo cumpliendo un mandato constitucional, sino que lo estaban haciendo en un
contexto de guerra.
Los Partidos Políticos, por su parte, adhiriéndose a la misma, eluden su responsabilidad, en la
medida en que se trata de un conflicto en el que ellos no tienen posibilidad de intervención y en
donde no pueden influir.

La sociedad civil, a su vez, es presentada como víctima inocente y espectadora pasiva de esta situación de guerra.

Estos preceptos permiten reconstruir la vida democrática como si lo sucedido hubiera sido simplemente una desviación en la historia, una guerra entre dos ejércitos, en igualdad de condiciones,
en donde los partidos políticos y la sociedad nada podían hacer.

El discurso de José Mujica. Un análisis crítico

José Mujica asumió la Presidencia de la República el 1º de marzo de 2010, luego de derrotar a
su oponente (Luis A. Lacalle, Partido Nacional) en el ballotage de noviembre de 2009, lo que significó el triunfo por segunda vez consecutiva de la coalición izquierdista Frente Amplio y el acceso a la
máxima magistratura de un integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, grupo
político que había llevado adelante la lucha armada a finales de los 60 y principios de los 70. Por su
pertenencia a este grupo Mujica había estado preso cerca de 13 años, siendo uno de los rehenes de
la dictadura militar.
Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, en la administración anterior, el Presidente Tabaré
Vázquez inicia y promueve una serie de investigaciones relacionadas con el pasado reciente, al amparo del artículo 4º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15.848) que
modificó la lógica de relacionamiento que hasta ese momento se había construido entre el Presidente de la República y las Fuerzas Armadas, generando roces diversos entre ambos actores.
Esto último, sumado al pasado guerrillero de Mujica puede ayudarnos a comprender la realización de este discurso como un acto que inicia un proceso de reconciliación y acercamiento a un
actor que había sido duramente castigado desde la izquierda.
El mismo se realizó en la Base Aérea Tte. 2º Mario W. Parrallada, en el Aeropuerto Internacional
de Alternativa, en Santa Bernardita, Departamento de Durazno el 16 de marzo de 2010.
Se trató de una visita oficial, regida por el protocolo correspondiente, en donde el Presidente se
dirige a un auditorio de 350 miembros de la jerarquía de las Fuerzas Armadas.

Este discurso tiene una duración exacta de 34 minutos con 41 segundos. Se trata de una locución lenta, con pausas regulares.

4 Carlos Demasi: “Un repaso a la teoría de los dos demonios”, material entregado en el Seminario sobre Justicia de
Transición, Derechos Humanos y Memoria en Uruguay (1973-2010), Facultad de Psicología, Secretaría de Posgrados.
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En el mismo pueden reconocerse el abordaje de dos temáticas: el pasado reciente y cómo resolverlo y el combate a la pobreza; ambos vinculados a la necesidad de la construcción de la unidad
nacional.

De esa extensa interacción, he seleccionado para el análisis algunos segmentos que me parecen
particularmente significativos 5; ya que a través de ellos queda manifiesta la teoría de los dos demonios:
1. [00.00] El saludo presentación

2. [05.35] [06.07] [08.35] La necesidad de la unidad nacional.
3. [11.43] [13.56] Las guerras.

4. [14.40] [17.04] [18.10] El camino propuesto: la insistencia sobre la unidad nacional.
5. [19.28] La construcción del ethos.

El abordaje utilizado toma elementos del análisis crítico del discurso, considerando la relevancia de la intertextualidad (el diálogo que se establece con otros discursos), así como también la
construcción y reproducción de visiones hegemónicas.

La alocución se inserta en un contexto particular donde se ha tejido una trama compleja entre
diversos discursos vinculados a la relación entre ejército y gobierno. Discursos provenientes de distintas posturas y pertenencias políticas, pero también discursos que, originados en la misma colectividad (Frente Amplio), no presentan igual lectura interpretativa de la historia reciente.
Las palabras del Presidente reproducen una interpretación sobre lo sucedido durante la dictadura cívico militar que adhiere a un discurso que se consolidó y afianzó como hegemónico durante
los primeros años de la recuperación democrática y que es revitalizado, en el presente, por importantes sectores de izquierda.

Presentación

[00.00] Soldados de mi patria, y en el término los incluyo a todos. (...)

La frase utilizada como saludo inicial del discurso de Mujica nos señala el tono conciliador, casi paternal, que recorrerá toda su alocución. Obviando las formalidades de presentación, construye un espacio de diálogo y encuentro con el destinatario que le permitirá superar los enfrentamientos del pasado.

Este es uno de los primeros discursos que realiza como Presidente, por tanto su forma de dirigirse a un cuerpo jerárquico como lo son las Fuerzas Armadas, adquiere no sólo especial significación en sí misma sino que a su vez marca una distancia y hasta un quiebre con su antecesor, Tabaré
Vázquez.

La unidad nacional como necesidad. El pasado como obstáculo

[05.35] Primero, la necesidad de unidad nacional, la NECESIDAD de UNIDAD NACIONAL. (...)

[06.07] La primera exigencia, la unidad nacional, la empezamos a plantear la noche misma del
cierre electoral, recuerden soldados. Dijimos “NI VENCIDOS NI VENCEDORES”, aunque como cualquier cosa debió haber gente que no le gustó. Todo es opinable.

5 Al final este trabajo, en APÉNDICE, podrá encontrarse el texto completo.
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[08.35] (...) Pero esa unidad nacional no sólo tiene los obstáculos que acabo de señalar; tiene
además, los obstáculos de la historia. Por eso estoy aquí, me hago cargo de una causa común. No me
puedo hacer el distraído.
Estas Fuerzas Armadas —de hoy— no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su
pueblo (...).

La obsesión por la unidad nacional pensada desde el olvido 6 o la ausencia de conflictos es casi
una constante en la historia uruguaya.

En el comienzo de su argumentación sobre la necesidad urgente de la “unidad nacional” refiere
a su discurso de cierre de campaña y reitera la célebre frase (enfatizándola): “NI VENCIDOS NI VENCEDORES”. La misma tiene un fuerte significado en el Uruguay, se vincula con el cierre de un conflicto denominado “la guerra grande” (1850) y el inicio de una época de paz, a la vez que se vincula
con otra frase pronunciada por Artigas en 1811: “Curad a los heridos”, configurando para el imaginario uruguayo una apuesta por la pacificación, el cierre de heridas y el olvido de las diferencias,
ubicándose en el lugar del actor que unifica la nación con reminiscencias artiguistas. Pero en esta
frase subyace otro significado: a la misma vez que alude al cierre de heridas, también hace clara alusión a la división entre dos bandos: hubo vencidos y hubo vencedores.
El orden de sus palabras no es caótico, unas preparan las otras que vendrán. Hay un orden pensado y palabras que parecen surgir en forma espontánea, pero que han sido escritas previamente.

De esta forma Mujica construye su argumentación fijando una prioridad: la unidad nacional por
encima de todo, señalando los obstáculos para su consecución y construyendo el camino para finalmente conseguirla:

Si el pasado es uno de estos obstáculos —como hasta ahora parece haberlo sido— debe dejar
de serlo. Introduce, así, los ejemplos que se mencionan a continuación, estableciendo un paralelismo entre combates y guerras pasadas y los hechos de los que él mismo fue protagonista, previos
al golpe de Estado de 1973.

Las guerras

[11.43] Desde el año 1985 sentimos gente que —con razón o sin ella— reclama que hay que dar
vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por
justicia —también con razón o sin ella—. Unos y otros son parte de nuestro pueblo. Yo no juzgo. No
soy juez, soy Presidente, constato. No me eligieron para juez. Y esto lo veo en todas las sociedades que
se han desgarrado con conflictos duros. Y lo veo por todo el mundo.
Soldados, allí está España, escudriñando huesos a décadas de su guerra civil. He proseado con
parte del pueblo chileno, de pueblo, de pueblo común y corriente, con manifiesto odio para con el
pueblo y desprecio para con el pueblo boliviano y viceversa. Coletazos de la guerra del Pacifico,
hasta hoy (...).
[13.56] Las guerras generan llagas permanentes, que sólo puede suturar la alta política. La alta
política, que es, en este terreno, el arte de persuadir, sublimando el dolor en causas comunes que nos
identifiquen, construyendo, desde luego, caminos comunes (...).

El camino propuesto: La unidad Nacional
[14.40] El camino que les vengo a proponer, al fin de cuentas, ya lo ensayó este país. ¿Qué fue
nuestra historia nacional de conflictos de blancos y colorados? Décadas de tensión y de guerra terminaron cuando tuvieron la inteligencia de construir ciudadanía en común.
6 Ernest Rénan decía que el error histórico y el olvido eran necesarios para la construcción de la Nación [En: ¿Qué
es una nación?, Alianza Editorial, Madrid. 1987], en ese sentido también Paul Ricoeur hace mención del olvido intencional
como mecanismo de reelaboración del pasado [En: La memoria, la historia, el olvido, FCE, Bs. As. 2008.] Esto sugiere pensar que el tema de la violación de los Derechos Humanos ha interpelado tan profundamente nuestra matriz identitaria
que para muchos actores no hay otra manera para construir un proyecto común que el olvido o la ubicación definitiva en
el “pasado-pasado” de este tema.
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¿Qué pasó en Europa con el conflicto eterno de Francia y Alemania? Sólo terminó cuando encontraron el camino común, de una construcción común: la lucha por la unidad de Europa.

¿Qué pasó en Sudáfrica, desgarrada por el racismo? ¿Cuál es el triunfo de Mandela? El haber logrado un camino común de convivencia para blancos y negros.
[17.04] (...) Respetar lo diferente, pero ser capaces de construir: construir cosas que se terminen
priorizando en hechos del porvenir. No vivir con razones del pasado, vivir con razones del porvenir.
(...).
[18.10] La unidad nacional no es un discurso, es un largo proceso de construcción, donde no se le
imponen renunciamientos a nadie, porque no funciona por ordeno y mando.

No es, por lo tanto, una orden o un decreto del Señor Presidente. No es un viejo tan iluso que
cree que se puede transformar por decreto una profunda realidad. Es una política que lleva tiempo,
que lleva años. Es un proceso, que va a estar lleno de obstáculos y muchas, muchas incomprensiones (...).

Mujica apela a la construcción de una gran bandera que nos cubra a todos, volviendo sobre los
ejemplos de resolución de conflictos en otros lugares, recordando aquellos que se resolvieron a través del olvido de los antagonismos y las diferencias. A la vez, la presentación que hace de los mismos refiere a enfrentamientos entre dos grupos, naciones, bandos, etc., igualando éstos al conflicto de los uruguayos sintetizado por Mujica entre quienes quieren dar vuelta la página y quienes demandan justicia.
En este “enfrentamiento”, Mujica se coloca, al igual que Poncio Pilatos, por fuera de cualquier
decisión: el no es juez para juzgar, afirma y para poder hacer esto, para que resulte creíble y legítimo este posicionamiento Mujica apela a su pasado. Construye una paradoja: a la vez que apuesta
al olvido de conflictos pasados, utiliza elementos de esos mismos conflictos para construir su legitimidad.

La construcción del ethos

[19.28] En lo personal, navego en la soledad de la Presidencia. En la obligación, en el compromiso
del deber de un viejo que no tiene vuelta ni tiene porvenir. No me quiero dejar acorralar por mis sentimientos, porque los preciso a todos para pelear contra la pobreza. A todos, y mi corazón es parte.
¿Cómo no va a ser parte si he sido un viejo combatiente? ¡Sería un cínico si dijera lo contrario! Pero
mi conducta debe ser objetiva y tiene que tener el coraje de gritar “patria para todos y con todos”. ¡Y
con todos! Inevitablemente me van a pegar tirios y troyanos: lo descuento, porque he tomado la decisión muy profunda, ya muy vieja, de caminar con todos. No quiero que los de hoy se antagonicen
por el ayer. Jodida herencia le transmitiría a la esperanza de los que estamos convocando a la vida.
Trato de que salgamos de la trampa del dolor. Por eso no queremos que los soldados de hoy carguen con la historia como un fardo. Si acaso, como una lección, y que los niños que crezcan y palpiten otro tiempo vean otras Fuerzas Armadas. (...).

Mujica construye un ethos discursivo 7que lo ubica como un actor con fuerte legitimidad para
dirigirse a las Fuerzas Armadas, unificando en él el rol de Presidente de la República, pero también
su historia de ex combatiente. Esto le otorga una mayor legitimidad: no sólo habla como Presidente
de todo el pueblo sino que tiene la autoridad moral para dirigirse a los soldados (a todos, incluyendo oficialidad y tropa) desde su propia historia, donde se autocalifica también como “soldado” como combatiente, igualando, con esta identificación, a colectivos antagónicos en el pasado como lo
eran las Fuerzas Armadas y los Tupamaros.
Este discurso impacta sobre el resto de la ciudadanía, reforzado por la construcción que hacía
referencia antes: ¿quién puede tener mayor legitimidad para opinar sobre el pasado reciente y

7 Cuando hablo de “ethos discursivo” me estoy refiriendo a la imagen que el sujeto enunciador construye de sí mismo en su discurso con la intención de que el alocutorio, construya a su vez, una imagen de quién está hablando y también
desde el lugar desde dónde lo hace. Esta construcción funciona como otro tipo de argumento que trasciende lo propiamente dicho.
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sobre lo “que hay que hacer” con él, que alguien que ha sufrido cárcel y torturas? ¿Quién tiene
mayor “poder legitimante” para perdonar o para olvidar sino aquel que ha sido víctima directa de
ese pasado?

Como conclusión y síntesis esbozaré algunas pistas que permiten visibilizar una teoría sustentada por diversos actores, muchos de los cuales se enfrentan ideológicamente en otros campos.
En este sentido podemos señalar, del discurso de Mujica los siguientes tópicos (algunos de los
cuales repiten lo mencionado anteriormente):

1) “Los ojos en la nuca”. El pasado como obstáculo para la construcción de la unidad nacional,
lo que nos remite a otros discursos anteriores de otros actores que hacían y hacen referencia a “los
ojos en la nuca”. En la medida en que el pasado es presentado como conflictivo surge la necesidad de
dejarlo de lado. Esta valoración del conflicto como algo negativo en los discursos políticos no es una
novedad. Constantemente, desde diferentes partidos, se le ha dado un sentido negativo al mismo
y se ha presentado como contrapuesto a una situación de “paz”. Llevado al extremo podría decirse
que no hay otra forma de resolver los conflictos más que a través de una guerra o a través del olvido.
Se produce, en estos extremos, una casi clausura del campo político, que es justamente un campo
privilegiado para la expresión de los conflictos y las diferencias.
2) Excesos militares. Las Fuerzas Armadas de hoy no son responsables de los hechos de ayer. La
institución, por tanto, no es la involucrada, sino que los involucramientos fueron individuales. Excesos, errores, pero no una política sistemática y planificada de represión y eliminación del “otro”.
3) La incomprensión del perdón. La apelación constante a las “incomprensiones”, a la “soledad”
del Presidente. De esta forma Mujica alimenta su ethos discursivo y se ubica por encima de lo que
podríamos catalogar como “sentimientos humanos de venganza, de dolor, de sufrimiento”. Refuerza
su legitimidad, pero además se presenta a sí mismo como quien ha podido superar esos “sentimientos o emociones”, en un doble juego de humildad y soberbia subyacente. Considera, a través de
sus expresiones, que ser Presidente de todos los uruguayos implica no tomar partido, en este caso,
sobre el tema de la violación de los derechos humanos.

4) La necesaria objetividad. La pretensión de imparcialidad y de “objetividad” como condiciones necesarias para la construcción de un proyecto común. Y al mismo tiempo que realiza esta
apelación, pronuncia un discurso cargado de emociones y sentimientos, con la finalidad de conmover a su auditorio.

5) Los enfrentamientos. La comparación del pasado reciente uruguayo con guerras ocurridas en
otros contextos y en otros lugares. La constante referencia, en estas comparaciones, a la existencia
de dos actores enfrentados: blancos contra negros, partido colorado contra partido nacional, etc.
6) Lo innombrado. La ausencia de cualquier referencia al terrorismo de Estado. Referir a éste,
implica, al menos, dos reconocimientos, uno de ellos negado en forma explícita: la existencia de una
política sistemática de represión aplicada por las Fuerzas Armadas como Institución representante
del Estado y no por un puñado de enajenados que asaltaron el poder sin saber bien para qué y por
qué. El segundo reconocimiento está vinculado a la concepción de “vanguardia” que muchos movimientos de izquierda sustentaron en décadas pasadas y lo que eso significa en el sentido de apropiarse del sufrimiento y en erigirse y construirse casi como un ejército que enfrentó a otro ejército,
donde la sociedad civil cumplió un papel de mera espectadora.

Sin duda el contexto político, con sus cambios y avances en la temática, tanto en investigaciones
como en el avance de causas penales (así como las sanciones internacionales) ha ocasionado variaciones o formulaciones discursivas distintas entre la mayoría de quienes adhieren a la explicación
de la teoría de los dos demonios, sucediendo que muchos niegan esa adhesión aunque en sus alocuciones estén presentes los preceptos que la constituyen.

Bibliografía

Demasi, C. (2004). “Un repaso a la teoría de los dos demonios”, en Marchesi, A., Markarian, V., Rico,
A., Yaffé, J. (comp.). El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado
en Uruguay. Montevideo. Trilce, 67-74.
419

Fabiana Larrobla
Iglesias, M. (2010). “El ‘Día del Nunca Más’ en Uruguay (2006-2007): estrategias políticas y luchas interpretativas sobre la violencia política de los 60’-80’”, en Lvovich, D., Bohoslavsky, E., Franco, M.,
Iglesias, M. (comp.). Problemas de historia reciente del Cono Sur, 1. Buenos Aires. UNGS-Prometeo
Libros, 171-189.
Bietti, Lucas M. (2008). “Memoria, violencia y causalidad en la Teoría de los Dos Demonios”. El Norte. Finnish Journal of Latin American Studies, 3, 1-31.
Van Dijk, T., (1998). Ideología. Una aproximación multidisciplinaria, Barcelona. Gedisa.
Wodak, Ruth y Matouschek B. (1998). “Se trata de gente que con sólo mirarla se adivina su origen:
análisis crítico del discurso y el estudio del neo-racismo en la Austria contemporánea”, en L. Martín Rojo y R. Whittaker (eds.), Poder-decir o el poder de los discursos, Madrid. UAM-Arrecife.
Wodak, Ruth, (2003). “De qué trata el ACD” en Wodak Ruth y Meyer Michael, Métodos de Análisis Crítico del Discurso, Barcelona. Gedisa.
Wodak, Ruth, (2003). “El método histórico-discursivo” en Wodak Ruth y Meyer Michael (comp.), Métodos de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona. Gedisa.

420

Lectura y escritura académica en el ingreso a la Universidad
Nacional de Villa María
Por Sonia G. Lizarriturri 1

Áreas temática: Alfabetización académica

Resumen: El presente trabajo refiere a los avances de los proyectos de investigación, “La comprensión lectora en el ingreso a la Universidad Nacional de Villa María” y “Las estrategias metalingüísticas y metacognitivas implicadas en la escritura de textos académicos, en el ámbito de la UNVM, período 2012-2013”. La hipótesis vinculante apunta a explicitar la relación entre los procedimientos y estrategias lingüístico-cognitivas, metalingüísticas y metacognitivas implicadas en la
escritura de resúmenes académicos y el desarrollo de las habilidades inferenciales de comprensión
lectora propias del género.

En tanto textos, los resúmenes académicos forman parte de un vasto campo de estudio interdisciplinario conformado, entre otras disciplinas, por la Lingüística del Texto, el Análisis del Discurso
y la Psicología Cognitiva. Desde estas perspectivas el texto puede abordarse como un evento cognitivo-comunicativo —proceso— y, como una categoría lingüística —producto—.
Acorde con dichas perspectivas, explicitamos los niveles macro y microestructurales de los resúmenes en tanto “tipos” o eventos cognitivo-comunicativos y describimos los procedimientos lingüístico-discursivos específicos que hacen a su funcionamiento como “categoría” lingüística.

En mi desempeño como docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, en
el área de comprensión de textos, observo que resulta insuficiente que los estudiantes “conozcan”
o “ejerciten” géneros discursivos o formatos textuales para comprender y producir textos académicos. De allí, nuestro replanteo sobre el abordaje del problema y el énfasis en la investigación de
los procedimientos y estrategias que participan en la organización de los textos en tanto procesos
y productos. Es en el objeto material, el producto textual, donde se plasma la relación inescindible
entre comprensión lectora y escritura, ya que las inferencias involucradas en los procesos de comprensión devienen del modo en que el sujeto cognitivo manipula y domina la organización lingüística (sintáctica y semántica) del texto escrito que lee.
Palabras clave: lectura, escritura-académica, comprensión, reflexión metalingüística, metacognición

Introducción

La preocupación por las dificultades que enfrentan los estudiantes universitarios para producir y comprender textos académicos cuenta en nuestro país con antecedentes tanto a nivel de encuentros académicos, como publicaciones y recensiones bibliográficas. Entre los primeros figuran:
UNLu, Luján, 2001, 2004; UNTu, Tucumán, 2004; UNER, Paraná, 2006; UNCo, Cipoletti, 2006; Encuentros Nacionales y Latinoamericanos, La Universidad como objeto de investigación, Buenos
1 Universidad Nacional de Villa María. soniaglizarriturri@gmail.com.
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Aires, 2007; Córdoba, 2009 y, las jornadas organizadas por la UNGS, 2011. Entre las publicaciones y
recensiones bibliográficas, aparecidas en los últimos años, sobresalen: Arnoux, Di Stefano y Pereira
(2003); Barco, S. y Lizarriturri, S. (2004, 2005); Ciapuscio, G. (editora, 2009); Carlino, P. (Coord.
2004, 2005); Lizarriturri, S. (2010); Nogueira, S. (coord. 2005, 2010); Riestra, D. (2009); Schweizer
y Lizarriturri (2011); Zamudio y Atorresi (2000).

La revisión de los antecedentes permite observar una preponderancia de enfoques y perspectivas de investigación centrados en las habilidades lingüísticas del sujeto de comprensión lectora
y, en las propuestas didácticas para la enseñanza de dichas habilidades, especialmente, en el nivel
medio del sistema educativo.

Para la Psicología de la lectura (García Madruga, 2006; Marotto-Silvestri, 2009), la comprensión
lectora es un complejo proceso socio-cognitivo cuya dialéctica involucra el modo en que el sujeto
cognitivo interactúa con el texto como objeto de conocimiento.

En tanto textos, los textos académicos, forman parte de un vasto campo de estudio interdisciplinario conformado, entre otras disciplinas, por la Lingüística del Texto, el Análisis del Discurso y la
Psicología Cognitiva. Desde estas perspectivas el texto puede abordarse como un evento cognitivocomunicativo —proceso— y, como una categoría lingüística —producto—.
Los textos-resúmenes se instituyen en eventos cognitivo-comunicativos porque representan
“tipos” o esquemas de conocimiento prototípicos que involucran diferentes procesos lingüísticocognitivos para la comprensión y producción de cada tipo o esquema textual (Adam, 2006; Ardila-Ostrovsky, 2004; Belinchón, Rivière e Igoa, 1992; Bereiter y Scardamalia, 1987; Bruner,1986;
Ciapuscio, 2009; Cuenca y Hilferty, 2001; Cuetos y Vega,1999; Colombo, 2008; De Beaugrande y
Dressler, 1997; Flower y Hayes, 1981; García Madruga, 2005, 2006; León, 2003; Rivière, 1992;
2003; Van Dijk, 1980, 1983, 1998, 2001, 2008, 2011; Vigostky-Luria, 1988, 1999).
Si atendemos a las investigaciones de De Beaugrande (2002) y Ciapuscio (2009), el texto como
categoría lingüística o producto resultante de los procesos anteriores, es un complejo sistema real
que se produce y recibe a partir de la actualización del sistema virtual de la lengua. Actualizar el sistema virtual de la lengua al leer o escribir un texto académico, equivale a conocer y dominar los recursos léxicos, sintácticos, semánticos, discursivos y pragmáticos propios de la textualidad.

La sistematización del aparato crítico citado, permite explicitar los niveles macro y microestructurales de los textos-resúmenes en tanto “tipos” o eventos cognitivo-comunicativos y, como “categorías” lingüísticas. Precisamente, desde esos enfoques, profundizaremos en la indagación y descripción de las estrategias lingüísticas específicas que intervienen en el procesamiento de textos
escritos, porque sólo su “ejecución competente” (Ardila-Ostrovsky, 2004) habilita el desarrollo de
las estrategias metalingüísticas y metacognitivas necesarias para la lecto-escritura académica.
Pero, ¿cómo adentrarse y, luego, dominar el universo de conocimientos que encierra la organización lingüística de los textos académicos?, ¿cómo descubrir la intencionalidad subyacente en
dicha organización?

Una de las posibles respuestas es: a partir del descubrimiento de las reglas constitutivas de la
textualidad, u organización proposicional de los textos. El descubrimiento de las reglas que organizan el contenido de un texto no se adquiere por repetición, o prácticas de lectura y escritura formales. Requiere de un aprendizaje consciente del funcionamiento cognitivo (o mental) de la lengua
y, de una práctica discursivo-didáctica que dé cuenta de su apropiación. Tal apropiación conlleva el
dominio de las estrategias metalingüísticas y metacognitivas implicadas en la escritura académica
ya que requiere, por parte del productor textual, la reflexión continua y sistemática sobre el empleo
de los procedimientos y recursos lingüísticos que hacen que un texto se convierta en un producto
coherente y significativo.
En este marco, el papel de las estrategias metalingüísticas y metacognitivas para la comprensión y producción de textos académicos se torna clave puesto que vinculan y reelaboran el conocimiento mental, inconsciente, de la organización de la lengua, para su empleo consciente con propósitos, contenidos y finalidades específicas. Sin embargo, los estudiantes que ingresan a las distintas
carreras de las tres sedes de la Universidad Nacional de Villa María, no poseen un dominio consciente de estas estrategias, razón por la cual desarrollamos el siguiente estudio descriptivo-contrastivo, en los tres últimos años.
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Abordaje del problema
Durante el mes de febrero del presente año y del año 2012, se aplicó en uno de los módulos
del curso de nivelación para el ingreso a las diferentes carreras, de las tres sedes, de la UNVM, una
prueba diagnóstica de lecto-comprensión. En ella se solicita a los estudiantes realizar el resumen
del texto, “De la cultura impresa a los hipermedios”, adaptado del libro de Karin Littau (2006) Teorías de la lectura, con una extensión máxima de 25 a 30 líneas, sin precisiones para su redacción.
La elección del resumen como única actividad de lecto-escritura, se funda en que es la estrategia de comprensión por antonomasia (García Madruga, 2006; León y otros, 2003; Van Dijk, 1998),
que involucra simultáneamente procedimientos de comprensión y producción textual. Esta elección y la del texto fuente, obedecen al propósito central de esta investigación: recabar información
acerca del reconocimiento, por parte de los ingresantes a las diferentes carreras de la Universidad
Nacional de Villa María, de los textos-discursos académicos y, de los procedimientos y estrategias
lingüístico-discursivas, cognitivas, metalingüísticas y metacognitivas que utilizan para su comprensión y producción.
En función de ello, confeccionamos una guía-modelo de evaluación de los resúmenes, basada
en los modelos socio-cognitivos de comprensión y producción textual, la que al igual que el texto
fuente se adjuntan en el “Anexo I”, cuyos descriptores comentamos seguidamente.

Guía-modelo de evaluación resúmenes

1. Aspectos superestructurales de la organización textual
Comprende: 1) Reconocimiento del formato textual y género discursivo-explicativo de divulgación académica, resumen 2.

2) El empleo de marcas gráficas que permitan identificar procedimientos de búsqueda de información temática.

2. Aspectos macroestructurales de la organización textual

Involucra: el reconocimiento de las ideas principales y, consecuentemente, la ejecución de inferencias conectivas y elaborativas.

Las inferencias conectivas sirven para conectar en un todo coherente las ideas del texto más allá
del nivel de la oración. El lector conecta “lo ‘dado’ con lo ‘nuevo’, mediante las inferencias ‘puente’
(bridging), también llamadas inferencias “‘hacia atrás’ ya que cuando el sujeto se encuentra con
la información nueva, debe conectarla con la información dada anteriormente” (García Madruga,
2006b: p. 84). Además de las inferencias puente, otras inferencias conectivas importantes son
las inferencias referenciales anafóricas y las causales. La cantidad de recursos cognitivos que demandan estas inferencias conectivas dependen de las habilidades lectoras, conocimientos y capacidad cognitiva de los lectores.

Las inferencias elaborativas u opcionales, relacionadas con la coherencia global, no se realizan
durante la lectura y codificación del texto, sino durante la recuperación del significado de lo leído
o en una segunda lectura. Requieren más tiempo y recursos cognitivos dado que se realizan según
la aplicación de estrategias específicas e implican un trabajo activo sobre el significado del texto y,
control metacognitivo por parte del lector.

2 Adoptamos, de acuerdo con la Psicología y la Lingüística Cognitiva, la noción de tipos textuales o esquemas cognitivos prototípicos y, la de género discursivo como la puesta en discurso o materialización de dichos tipos o esquemas.
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3. Aspectos microestructurales de la organización textual
Implica la puesta en texto de los procedimientos de cohesión y coherencia textual. En términos
De Beaugrande y Dressler (1997), una adecuada, eficaz y eficiente conexión entre las fases de los
procesos de comprensión y producción textual.

Se evaluaron tres procedimientos de cohesión específicos: construcción sintáctica, aspectualidad verbal y pronominalización ya que según los autores citados, el sentido textual se construye a
partir de la activación de la información conceptual contenida en las expresiones lingüísticas.

4. Grado de literalidad. Elaboración del texto

El criterio de “Literalidad” o grado de reproducción literal del texto fuente (Cassany, 2006; Ciapuscio, 2009), guió la evaluación del ítem.

La elaboración del resumen y su grado de literalidad con referencia al texto fuente, dan cuenta
del modo en que los estudiantes ponen en texto los procesos lingüístico-discursivos, metalingüísticos y metacognitivos. Si bien estos procesos son de distinta índole y de ejecución consciente durante la escritura del resumen, sólo la fase final, de revisión gramatical del texto producido (De
Beaugrande y Dressler, 1997), habilita la reflexión metalingüística y metacognitiva.

5. Aspectos formales

Representan el 10% de la totalidad del 100% del puntaje establecido y permiten contrastar con
los resultados que arrojan los dos ítems anteriores. Fundamos esta observación en los resultados
que arrojó la prueba de evaluación diagnóstica del año 2012: sobre un total de 477 estudiantes, en
el caso de la ortografía, un 54,46 del porcentaje de los alumnos, obtuvo la máxima calificación, un
30,12% calificación regular y un 19,36% calificación deficiente.

En cuanto a la puntuación, la misma muestra mostró que el 61,67% resolvió adecuadamente la
ubicación de los signos de puntación, el 32,70% lo hizo regularmente y el 5,61% lo hizo erróneamente.
¿Cómo interpretamos esos buenos y contradictorios resultados, con relación a los que arrojaron
los ítem de producción escrita y elaboración del resumen-literalidad?

A partir de registrar que el procedimiento empleado por la mayoría de los estudiantes, el 58%
consistió en la copia fiel y transcripción literal de las proposiciones del texto fuente. En consecuencia, estamos frente a una de las características que diferencia a los lectores poco hábiles de los
expertos.

Reflexiones finales

La elaboración de resúmenes como estrategia socio-cognitiva para describir y evaluar procesos
de comprensión y escritura académica, se funda en la ponderación de los modelos de investigación aplicada de la Psicología, la Lingüística y el Análisis del Discurso de orientación socio-cognitiva, proporcionados, entre otros autores, por García Madruga; 1995; 2006 y 2006b; León y otros,
2003; Van Dijk 1998, 2001.
Al describir los aspectos de comprensión y producción textual que abordamos, explicitamos los
procesos lingüístico-discursivos de lectores y escritores con relación al nivel estructural u organizacional de los textos. En este nivel el formato o género discursivo resulta clave porque en él confluyen el lector con sus procesos inferenciales y el autor con la puesta en texto de su plan de escritura.
En tal sentido, cabe destacar que la estrategia del resumen articula el dominio de los procesos
cognitivo-inferenciales involucrados en la comprensión; el dominio de los procedimientos lingüístico-discursivos propios de la escritura de este tipo textual y, el de las particularidades retóricopragmáticas características de los textos y géneros académico-explicativos.
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Anexo I

INGRESO UNVM-Año 2012Prueba diagnóstica de lecto-comprensión escrita

Nombre y Apellido: __________________________________________________________________________
Sede: __________________________________________

Carrera a la que desea ingresar: ____________________________________________________________
Edad: ________________________

¿Tiene otros estudios universitarios o terciarios?: _______________________________________
En caso afirmativo: especifique cuáles y nivel alcanzado: _______________________________

Localidad donde cursó la escuela secundaria: ____________________________________________
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DE LA CULTURA IMPRESA A LOS HIPERMEDIOS
Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, vivió en el período de transición de la cultura manuscrita a la impresa, mientras que nosotros, en la actualidad, somos testigos de otro cambio en los modos de comunicación: la transición del papel a la pantalla, de lo material a lo virtual. ¿Qué se puede
decir, entonces, de las ediciones modernas de Shakespeare, por ejemplo, las ediciones que no fueron creadas para el medio de Gutenberg sino para el entorno de la computadora?

Para el estudio del género dramático en particular el hipertexto parece un medio mucho más
convincente que el libro impreso a fin de presentar una literatura destinada a ser representada (o
registrada en forma escrita después de la representación), pues este género depende de las complejas relaciones entre el texto escrito de antemano y las versiones representadas. La ventaja del
hipertexto radica en que un medio electrónico permite combinar lo textual y lo visual, es decir, reunir las palabras escritas con los gestos del teatro. Por ejemplo, el Proyecto de Archivo Electrónico
de las Obras de Shakespeare del MIT (Massachusetts Institute of Technology),es un proyecto de videodisco que procura ofrecer enlaces con una diversidad de ediciones modernas y facsímiles fotográficos de ediciones antiguas y brindar acceso, también, a muchas representaciones de escenas selectas y adaptaciones para el cine, pero también permite que los usuarios diseñen su propia puesta
en escena mediante un programa de simulación en computadora (c.f. Friedlander, 1991; Murray,
1997, pág. 286). La ventaja de semejante comparación de material textual, visual y auditivo sobre
una edición impresa anotada es, precisamente, la amplitud de los documentos que ofrece y la facilidad con que la nueva tecnología permite salvar la distancia entre las piezas del poeta en cuanto literatura dramática y las mismas piezas en cuanto teatro, problema con el que tuvieron que lidiar
durante años muchos profesores de literatura cuando daban clases.
Ahora bien, ¿cualquier obra de Shakespeare sigue siendo la “misma” obra cuando aparece en un
entorno de hipertexto? La modalidad de lectura de un hipertexto y la experiencia de leer a Shakespeare son diferentes que en el caso de un texto impreso. La mayoría de las ediciones impresas del
poeta tienen numerosas notas y los editores suelen atenerse a las convenciones de un texto único
y claro que demanda una lectura secuencial. En consecuencia, la edición impresa aparece con la
forma de una variante de texto escrito, provisto de información adicional, como notas al pie y comentarios críticos separados del cuerpo principal del texto por su ubicación al principio o final de
la publicación.
Por el contrario, el hipertexto es un entorno abierto, que puede presentar la “obra en curso”, es
decir, puede ofrecer toda la historia de su producción y transmisión abriendo ventanas, y presentar
así versiones múltiples y simultáneamente. De modo que la ventaja de leer una obra en un entorno
hipertextual radica, precisamente, en la posibilidad de ver múltiples versiones al mismo tiempo,
que el usuario puede comparar y completar con notas, pero reelaborar también para producir una
versión híbrida propia. En otras palabras, no sólo ocurriría que ese hipotético lector tendría una relación no lineal con los textos, proporcionada por la lectura intertextual comparativa, sino que también podría transformarse en editor en la medida en que la tecnología le permite armar o, mejor
dicho, construir una “versión propia” según le apetezca.

Se ve así la fuerza de lo que intuyeron los que hacen historia del libro, los futurólogos y los teóricos de los nuevos medios. El hipertexto no sólo cambia nuestra concepción de la edición sino
que es “una encarnación casi incómoda por lo literal” de la tesis posestructuralista de que los lectores son escritores, como dice George P. Landow (1992, pág. 34). Pues si el lector hace su propia
versión del texto, este hecho socava los supuestos críticos sobre la autoría, la originalidad y la textualidad que se basan en nociones románticas sobre la obra de arte como expresión única y original de un individuo dotado. Mientras que el lector no puede alterar físicamente un texto impreso
(marcas al margen o subrayados), el usuario de computadora puede reconfigurar un texto o muchos en la pantalla.
Por lo tanto, la relación que un entorno electrónico, comparado con un medio impreso, establece con el lector es totalmente distinta en la medida en que la nueva tecnología favorece la existencia de un “lector-autor” (Landow, 1992, pág. 117) El lector se parece a un escritor porque ya no
es un consumidor pasivo de un producto acabado sino un colaborador, en el sentido más literal de
la palabra, en el proceso activo de significados. En un entorno hipertextual, tiene muy poco sentido
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aferrarse a la noción estricta de división del trabajo que deslinda las tareas de crear un texto, reproducirlo y distribuirlo, división que sólo surgió cuando se industrializó la prensa de imprimir. En este
aspecto, la tecnología de la computación no se limita a transformar nuestros conceptos de qué es un
texto y en qué consiste hacer libros, también altera nuestra experiencia de la lectura y la escritura.
Hace varios cientos de años, la imprenta transformó la lectura y la escritura en las sociedades occidentales. El hecho de que los cambios provengan ahora de la computadora implica que la tecnología
es un elemento constitutivo de la experiencia de la lectura.
Karin Littau (2006), “De la cultura impresa a los hipermedios”, en Teorías de la lectura, Buenos
Aires, Manantial, 2008, pp.64-68. Adaptación.

GUÍA-MODELO DE EVALUACIÓN RESÚMENES
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Tutorías en la escritura de ponencias en estudiantes
de Letras: análisis del discurso estudiantil
Por Esther López

El ingreso a la universidad supone —entre otras cuestiones— la lectura y escritura de los llamados textos académicos que imponen nuevos modos de leer y de escribir, debido a las especificidades que revela el discurso universitario y con el cual los estudiantes deben familiarizarse (Pollet,
2001; Carlino, 2005). Dado que su abordaje suele conllevar dificultades para los estudiantes es que
se ha llamado la atención sobre el rol que le compete a la universidad para acortar la brecha entre
los saberes que los estudiantes traen y los conocimientos que imparte el nivel superior. En este sentido, cobra relevancia las medidas que se han implementado para atender a los primeros años ya
sea en forma de tutorías o de otro tipo de propuestas. Enmarcada en las teorizaciones sobre alfabetizaciones académicas (Lea y Street, 1998) y sobre investigación-acción (Kemmis, 2010) la presente investigación se refiere a la percepción que tienen los estudiantes acerca del proceso tutorial implementado en el Taller de Comprensión y Producción Textual —asignatura instrumental de primer
año de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)—. Para llevar a cabo la investigación consideramos el análisis de los testimonios metadiscursivos realizados por los estudiantes de algunas de las cohortes con las cuales se ha llevado a
cabo la experiencia de realización de una ponencia grupal bajo la guía de un tutor que monitorea el
proceso de redacción, el cual implica, por una parte, la lectura de fuentes heterogéneas y por otra, la
escritura de numerosos borradores. Los resultados obtenidos del análisis nos brindan pistas acerca
de las ayudas que requieren los estudiantes durante el proceso de escritura, a fin de ajustar las intervenciones didácticas en experiencias posteriores.
Palabras clave: tutorías - testimonios metadiscursivo - discurso estudiantil.

Introducción

El ingreso a la universidad de sectores antes excluidos, dado el enorme proceso de democratización, ha modificado el perfil del estudiantado. En este sentido, cobra notoriedad el rol que le compete a la universidad como institución a fin de lograr la permanencia de estos nuevos estudiantes
que no cuentan, en el mayor de los casos, con los saberes necesarios como para afrontar con éxito
el abordaje de los llamados textos académicos que imponen nuevos modos de leer y de escribir, con
los cuales los estudiantes deben familiarizarse (Pollet, 2001; Carlino, 2005). Dado que su abordaje
suele conllevar dificultades para los estudiantes, es que se ha llamado la atención sobre el rol que
le compete a la universidad para acortar la brecha entre los saberes que los estudiantes traen y los
conocimientos que imparte el nivel superior. En este sentido, cobra relevancia las medidas que se
han implementado para atender a los primeros años.
En esta investigación nos referiremos en particular, a la creación y puesta en funcionamiento de
tutorías y a la percepción que tienen los estudiantes acerca de este proceso implementado en el Taller de Comprensión y Producción Textual —asignatura instrumental de primer año de la carrera de
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)—.
429

Esther López
Para llevar a cabo la investigación consideraremos el análisis de los comentarios metadiscursivos realizados por los estudiantes de algunas de las cohortes con las cuales se ha llevado a cabo
la experiencia de realización de una ponencia grupal bajo la guía de un tutor que monitorea el proceso de redacción, el cual implica, por una parte, la lectura de fuentes heterogéneas y por otra, la escritura de numerosos borradores.

La implementación del sistema de tutorías

La creación del sistema de tutorías se constituye una respuesta dada a nivel institucional a fin
de dar respuesta a una institución que se democratiza y que pretende movilizar los recursos que
estén a su alcance a fin de reducir la distancia entre las expectativas de la universidad y las características de un alumnado sumamente heterogéneo.

Este dispositivo —que tiene una larga tradición en las escuelas anglosajonas— comenzó a hacerse extensivo, desde los años sesenta, en las universidades dada la diversidad del alumnado compuesto entre otros, por minorías negras o mexicanas (Baudrit, 2001). En los EEUU, por ejemplo,
además de la implementación del sistema de tutorías, se ha recurrido además a la instauración de
seminarios de primer año o a la instrucción suplementaria (Tinto, 2001; 2004). En Europa, a pesar
de que los orígenes de los sistemas de tutorías tienen tradición en las universidades inglesas del
siglo XIX y en las Gesamtschulen alemanas durante la década del sesenta del siglo XX (Danner et
al., 1999), es, a partir de los años 90, que las experiencias han comenzado a generalizarse; tal es el
caso de las universidades francesas que han implementado en la totalidad de las instituciones el
sistema de tutorías, con regímenes distintos de aplicación pero con elementos comunes: la no obligatoriedad de la propuesta en la mayoría de las universidades y el hecho de que esté implementado por tutores pares. Si bien hay algunos autores que marcan las debilidades del sistema, ligado
al poco interés de los estudiantes que lo necesitan (Borras, 2011), no puede negarse la incidencia
que tiene la implementación de este programa para la retención de los jóvenes ingresantes de mediar la asiduidad en el cursado (Danner, 1996), fundada en un sistema de tutoría que contemple
un grupo destinatario específico (tutorat ciblé) y obligatorio (Borras et al., 2011). En Latinoamérica, la preocupación de las universidades por los problemas que evidencian los ingresantes, derivados de cambios en el perfil del alumnado, es más reciente y compleja con respecto a los casos de
EEUU y Europa. En este sentido, se han puesto en marcha en diferentes países (México, Chile, Perú,
entre otros) mecanismos —de tipo económico o académico—, tendientes a lograr la permanencia y
egreso de los estudiantes (Cervantes Sánchez, 2004; González y Romo, 2006; Heras Muñoz, 2010).
Dadas las características particulares de los pueblos latinoamericanos, también se contempla en
el perfil de los nuevos ingresantes, la presencia de indígenas y de sectores del medio rural (Rama,
2006), producto de la migración de estos grupos hacia centros urbanos. Por esta razón, se han destinado diferentes programas en los países latinoamericanos para que estos grupos puedan finalizar sus estudios (Zaffaron et al., 2011; Rezaval, 2008; Marihno, 2009; Heras Muñoz, 2010). En Argentina, además de atender a estos estudiantes, han comenzado a implementarse, bajo diferentes
modalidades y de manera progresiva, programas de tutorías en las universidades nacionales cuyos
alcances, dificultades y desafíos han sido expuestos en el I y II Congreso de sistemas de tutorías,
realizados en Misiones y Tucumán, respectivamente.
Como vemos en los casos anteriormente mencionados, aludimos a respuestas a nivel institucional, es decir, de la universidad en su conjunto. Pero además de este tipo de acciones, también se
están efectuando este tipo de experiencias gracias a la iniciativa surgida en el interior de las cátedras a fin de mejorar las habilidades escriturarias de los estudiantes, incluso estas acciones se han
extendido a nivel de postgrado (Pereira y Di Stéfano, 2007). En particular nos referiremos en esta
oportunidad a la tarea de tutoría implementada en el Taller de Comprensión y Producción Textual
(asignatura instrumental obligatoria de primer año de la carrera de Letras de la UNT) a partir de
los testimonios de una de las partes protagonistas de esta experiencia: los alumnos ingresantes.

El taller de comprensión y producción textual

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán se ha propuesto,
desde el año 2005, atender a la problemática de los ingresantes de la carrera de Letras y se ha im430
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plementado desde el Plan de Estudios 2005, el Taller de Comprensión y Producción Textual, asignatura de carácter teórico-instrumental, a fin de que los estudiantes adquieran las prácticas propias
del nivel universitario, en el marco disciplinario de la carrera 1.
Dado que la argumentación es un aspecto clave de los textos académicos, se lo ha tomado como
eje en el trayecto didáctico que atraviesan los alumnos. Es así que el primer cuatrimestre es destinado a la argumentación cotidiana (trabajo con textos de opinión) y en el segundo cuatrimestre, la
atención se focaliza en los textos académicos. En este último caso, se propone la elaboración de una
ponencia que es monitoreada gradualmente mediante un proceso tutorial 2.

Metodología

El corpus de nuestra investigación está constituido por 34 testimonios metadiscursivos realizados por los estudiantes al finalizar el cursado de la asignatura como una evaluación del proceso
experimentado, particularmente, en el segundo cuatrimestre durante la elaboración de la ponencia.

En esta investigación nos referiremos a los datos obtenidos a partir de un análisis de tipo cualitativo a fin de dar cuenta de la valoración que otorgan los estudiantes a este espacio de taller.

Resultados

Con respecto al análisis de los datos destacamos el reconocimiento a partir de los testimonios
estudiantiles de la evolución metacognitiva y el valor que otorgan los estudiantes a la relación cognitiva-actitudinal en el proceso de construcción de saberes (Padilla, Douglas, López, 2009).
Con respecto al primer aspecto, los estudiantes consideran positivo la implementación de este
espacio en primer año y destacan la utilidad de los contenidos que se imparten no sólo para lograr
la aprobación de la asignatura sino también para el buen desempeño en otras asignaturas de la carrera y en el futuro. Algunos testimonios nos orientan hacia esta interpretación:
• Lo aprendido en el taller me sirvió para la mayoría de las materias. Aprendí los mecanismos de
meta-cognición, que me ayudaron a organizarme para estudiar (ahora realizo esquemas). Me ayudó
a redactar informes, monografías, y sobre todas las cosas a interpretar los textos académicos, considerados para mí muy dificultosos.

En cuanto al valor que le otorgan al aprendizaje de saberes ligado a una buena relación con sus
pares y tutores a fin de lograr mejores rendimiento, rescatamos algunos escritos en los que se vierten estos conceptos. En ellos se destacan diferentes aspectos:

Actitudinales: rescatan la predisposición de la tutora para acompañarlos en el proceso de elaboración del escrito académico (paciencia, rigurosidad en la corrección y apoyo en la escritura, entre
otras cuestiones que se destacan).
— Por otro lado, las tutorías que mantuvimos con nuestra profesora fueron muy cómodas y nos
aportaron bastante. Ella demostró ser muy paciente con nuestras inquietudes, y nos ayudó con sus
correcciones hasta último momento. Por mi parte, creo que este taller es muy importante y nos favoreció en diversos aspectos. (1)

— En cuanto a la ponencia, aunque costó un poco me alegra mucho haber aprendido a realizar
una ya que he investigado sobre un tema que me parece importante y por sobre todo sé que me va a
servir para un futuro ya que las tutorías con nuestra profesora fueron muy buenas y siempre nos explicó muy bien. Y eso me sirve más aún. (2)
— La tutoría de parte de los profesores a cargo me pareció genial y muy buena por lo tanto, esta
elaboración e investigación, para mí me ayudó mucho a desenvolverme y a escribir (ya que en mi caso
puntual me cuesta demasiado). Gracias a las profesoras por haberme organizado con las tutorías de
1 Esta asignatura es coordinada por la Dra. Constanza Padilla.
2 Parte de las actividades llevadas a cabo en la cátedra han sido documentadas en Padilla (coord.), 2005 y 2008;
Padilla, Ávila y López, (2007); Padilla, Douglas y López, (2010 a, b y c).
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los grupos y hacer de esta experiencia una vivencia muy provechosa que me ayudó a crecer académicamente.(15)
— Cabe resaltar la importancia de la elaboración de este trabajo final que seguramente tendrá
repercusiones positivas a futuro. Agradecemos la rigurosidad de corrección y el constante apoyo, y
la buena predisposición de todos los tutores. Sabemos que este espacio es nuevo y en constante formación, lo que denota que su creación fue para llenar un espacio que otras materias no hacían. (20)

Académicos:

Con respecto a los aspectos estrictamente académicos, destacamos el hecho de que los estudiantes vivieron esta instancia de escritura como el inicio de un recorrido universitario. Reconocen
que la realización de un texto académico mediatizado por los profesores tutores implica no sólo
aprender a escribir un nuevo texto sino que los ayuda en lo que Coulon (1997) denomina la métier
de l’étudiant. Como podemos observar en el testimonio seleccionado:
Inicio de vida universitaria:

— Creo que fue una experiencia nueva, que marca el comienzo de una etapa de lo que se volverá costumbre, ya que a partir de esto aprendimos pasos, para ocasiones futuras. Si bien los nervios
fueron muy notables en todos los grupos, por ser una experiencia nueva, lo que nos permitió que se
desenvolvieran como querían. También fue una experiencia muy interesante en cierta forma por los
temas tratados, por ser algo distinto a lo que hacíamos en la escuela, en conclusión es algo muy lindo
porque es fruto de un trabajo constante, minucioso y con mucho orgullo universitario, que gracias a
nuestros profes que nos guiaron paso a paso pudimos concretar nuestros propósitos. (4)

Por su parte, en consonancia con lo anterior, los estudiantes son capaces de manifestar la distancia entre las tareas de escritura solicitadas en el secundario y las exigidas en la universidad, en
cuanto a la rigurosidad del trabajo con las fuentes autorales. Esto implicó desprenderse de viejos
patrones de aprendizaje y un desafío en términos de superación de dificultades y de temores mediatizados por la labor tutorial.
Nuevos aprendizajes:

— Creo que esta materia me ayudó mucho a superar aquellas cosas que quedaron sin verse
en la secundaria. Y éste también fue uno de los desafíos más grandes: dejar de lado las ideas de
las formas de hacer un trabajo que traía de la secundaria. Otro desafío fue la elaboración junto al
grupo de trabajo de la ponencia, porque me llevó mucho tiempo y muchas discusiones. En lo personal, la experiencia me resultó muy satisfactoria y útil en todo sentido.(8)

— La realización del trabajo científico ha sido altamente gratificante para mí. Aunque considero que el trabajo resultante aún padece serios problemas de rigurosidad académica, constituye un boceto digno de una posterior indagación. Todos los conocimientos y operaciones necesarios en la elaboración de esta ponencia significaron desafíos para mí, puesto que uno está
acostumbrado a una forma más relajada y menos responsable de manejar las fuentes y expresarse.
El terreno académico y el ámbito de la Universidad, definitivamente, son otra cosa. Está claro que
los alumnos de letras de 1er año contamos con ventajas al tener un espacio curricular que nos proporcione herramientas para la elaboración de conocimiento en ciencias sociales. Es por ello que felicito a la cátedra por la decisión de enseñar a sus alumnos a escribir para la academia.
— Cuando tuvimos que empezar a elaborar nuestro trabajo me parecía que era imposible,
pensaba que no tenía las herramientas que no era capaz. Me sirvió mucho la ayuda de los profesores y el contenido de las clases a lo largo del año porque me fueron guiando para llegar a terminar el trabajo. (13)

Un aspecto que resultó de gran utilidad, y así fue manifestado por los estudiantes fue la posibilidad de las tutorías de tipo virtual que complementaron las realizadas de manera presencial. De modo que se podía bajar el nivel de ansiedad que conlleva el proceso de escritura.
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Tutorías virtuales:
— Algo que encontré interesante fueron las consultas virtuales, que agilizaron el trabajo y
dieron al grupo mayor libertad para poder corregir errores. Además de significar una comodidad
mayor para la producción. En conclusión creo que estas jornadas estuvieron muy bien logradas y
sirven como una primera experiencia en el tema. (7)

— En lo personal, la experiencia me resultó muy satisfactoria y útil en todo sentido. Lo que
más rescato en comparación con otras materias, son las tutorías por mail, porque la verdad, a
veces es necesario una corrección o que te aclaren alguna duda; y en especial en el caso de nuestra
tutora, porque siempre nos ayudó en cuestiones urgentes. (8)

Conclusiones

Como podemos observar a partir del análisis discursivo de los testimonios estudiantiles, el Taller como asignatura en la cual se procura lograr el dominio de un género de especialidad a partir
de la implementación de un sistema de tutorías, es valorado positivamente por los alumnos. Fundamentalmente, la elaboración de un escrito de especialidad guiado por los tutores —en tanto miembros expertos— tiene como objetivo acompañar a los estudiantes a producir un texto académico
con toda la actividad que su elaboración demanda (búsqueda, selección de información en diversas
fuentes). En este acompañamiento el tutor favorecerá las condiciones didácticas para su aprendizaje. Por otra parte, el hecho de que la tarea sea llevada a cabo por un miembro experto de la comunidad académica en la cual se insertará el estudiante, favorece el proceso de afiliación y pertenencia a la comunidad universitaria. Se trata —como vimos— de un proceso de orden cognitivo y
afectivo que tiende a que después de cursado el primer año, los estudiantes logren autonomía en la
realización de estos escritos pero prioritariamente que aprendan cómo se produce un escrito en el
campo académico; aprendizaje que les servirá no sólo en el momento que quieran elaborar un texto
de estas características sino también rescatarán la escritura como un proceso recursivo que favorece la elaboración de conocimiento.
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Argumentar por escrito para aprender en la universidad:
perspectivas de alumnos de Letras y Biología
Por María Elena Molina 1

Resumen: Numerosas investigaciones reconocen el potencial epistémico de las prácticas de
lectura y escritura en los distintos niveles de formación y en las diversas disciplinas. No obstante,
en el nivel superior, se ha desatendido el hecho de que argumentar y escribir no sólo conducen a un
aprendizaje de contenidos, sino también de lógicas disciplinares. En este sentido, el presente trabajo sistematiza las perspectivas de alumnos ingresantes de Letras y Biología en relación con cómo y qué se aprende escribiendo y argumentando en el nivel superior. Los datos expuestos en esta
ponencia forman parte de una investigación doctoral centrada en las prácticas de escritura y argumentación de estudiantes universitarios de Letras y Biología y en el modo en el que ciertas condiciones didácticas permiten que las mismas se transformen en objetos de enseñanza y en herramientas epistémicas para aprender contenidos y lógicas disciplinares. Los casos estudiados, una
clase introductoria de Estudios del Discurso y una clase introductoria de Biología, se eligieron porque sus docentes incorporan la argumentación y la escritura en sus actividades cotidianas de aula.
En la presente ponencia recurrimos a los puntos de vista de los estudiantes relevados mediante entrevistas semiestructuradas y testimonios metadiscursivos. Según los alumnos, ciertas condiciones
didácticas y determinado trabajo con escritura y argumentación les posibilitaron adentrarse tanto en los modos de decir como en los modos de pensar propios de las disciplinas en cuestión. Así, en
cada una de las asignaturas (Letras y Biología), distinguimos ciertas condiciones didácticas bajo las
cuales las prácticas de escritura y argumentación podrían ayudar a aprender contenidos y lógicas
disciplinares en el ingreso a la educación universitaria. De este modo, esperamos contribuir no sólo a las investigaciones sobre lectura y escritura para aprender sino también al campo de las didácticas y de las teorías de la argumentación.
Palabras clave: condiciones didácticas, intervenciones docentes, escritura y argumentación en
las disciplinas.

1. Introducción

Numerosas investigaciones reconocen el potencial epistémico de las prácticas de lectura y escritura en los distintos niveles de formación y en las diversas disciplinas. No obstante, dicha reflexión no ha enfatizado suficientemente los potenciales epistémicos de las prácticas de argumentación. Asimismo, se ha desatendido el hecho de que argumentar y escribir en la universidad no sólo
conducen a un aprendizaje de contenidos, sino también de lógicas disciplinares. En este sentido, el
presente trabajo sistematiza las perspectivas de alumnos ingresantes de Letras y Biología en relación con cómo y qué se aprende escribiendo y argumentando en el nivel superior.
Los datos expuestos en esta ponencia forman parte de una investigación doctoral centrada en
las prácticas de argumentación escrita de estudiantes universitarios de Letras y Biología y en el

1 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (UNT-CONICET). GICEOLEM mariaelenamolina@me.com.

435

María Elena Molina
modo en el que ciertas condiciones didácticas permiten que las mismas se transformen en objetos
de enseñanza y en herramientas epistémicas para aprender contenidos y lógicas disciplinares. Los
casos estudiados, una clase introductoria de Estudios del Discurso y una clase introductoria de Biología, pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Universidad de Buenos Aires, respectivamente, se eligieron porque sus docentes incorporan la argumentación y la escritura en sus
actividades cotidianas de aula. Las técnicas de construcción del campo empleadas comprendieron,
durante un semestre de 2012, recolección de documentos áulicos (parciales, trabajos prácticos,
apuntes, etc.), entrevistas semiestructuradas a alumnos y docentes, cuestionarios y observación
participante. En esta ocasión, recurrimos únicamente a los puntos de vista de los estudiantes relevados mediante entrevistas semiestructuradas y cuestionarios de opinión.

Al respecto, según los alumnos, ciertas condiciones didácticas y determinado trabajo con escritura y argumentación les posibilitaron adentrarse tanto en los modos de decir como en los modos
de pensar propios de las disciplinas en cuestión. Así, en cada una de las asignaturas (Letras y Biología), distinguimos ciertas condiciones didácticas bajo las cuales las prácticas de argumentación
escrita ayudarían a aprender contenidos y lógicas disciplinares en el ingreso a la educación universitaria. Al hacer esto, además, exploramos incipientemente las lógicas que caracterizan los campos
de los Estudios del Discurso y de la Biología. De este modo, esperamos contribuir no sólo a las investigaciones sobre lectura y escritura para aprender sino también al campo de las didácticas y de
las teorías de la argumentación.

2. Consideraciones metodológicas

Los datos expuestos aquí forman parte de una investigación doctoral que se diseñó como una
investigación didáctica naturalista (Sadovsky & Lerner, 2006) basada en un estudio de casos múltiples (Creswell, 2013; Maxwell, 2013; Stake, 1995). En este sentido, los casos estudiados, una clase
introductoria de Biología perteneciente Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y
una clase introductoria de Estudios del Discurso correspondiente al primer año de la carrera de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, se eligieron precisamente porque sus docentes incorporan la argumentación y la escritura en sus actividades cotidianas de aula. De este modo, contamos con lo que Patton (2002) denomina muestreo intencional, es decir, con casos que ilustran
algunos puntos que consideramos relevantes (y cruciales) para pensar la argumentación y la escritura en las aulas de las universidades argentinas.

Por otra parte, desde un enfoque cualitativo e interactivo (Maxwell, 2013), las técnicas de construcción del campo empleadas en la investigación que enmarca este trabajo, comprendieron, durante un semestre de 2012, recolección de documentos áulicos (parciales, trabajos prácticos,
apuntes, etc.), entrevistas semiestructuradas a alumnos y docentes, cuestionarios y observación
participante. En esta ocasión, recurrimos sólo a los puntos de vista de los alumnos relevados mediante 15 entrevistas semiestructuradas realizadas de forma individual, con una duración promedio de 15 a 20 minutos cada una, y 90 testimonios metadiscursivos 2. Finalmente, como remarca
metodológica, conviene puntualizar que para el análisis de las entrevistas y testimonios se utilizó la
codificación y la contextualización (Maxwell & Miller, 2008). Así, hasta el momento, se identificaron
algunos temas y categorías que pudimos triangular (Maxwell, 2013), ventajosamente, con los registros de las observaciones participantes y con la bibliografía y los antecedentes relevados.

3. Argumentar, escribir y aprender en la universidad: perspectivas de alumnos

Los alumnos reconocen que, en las asignaturas estudiadas, se trabaja con la escritura y la argumentación como objetos de enseñanza y herramientas epistémicas para aprender contenidos y
lógicas disciplinares. En efecto, a partir del análisis de las entrevistas a alumnos, podemos reconstruir una serie de condiciones didácticas que, desde sus puntos de vista, los ayudan a aprender escribiendo y argumentando.

2 Denominamos testimonios metadiscursivos a las evaluaciones escritas y anónimas que efectúan los alumnos luego
de haber cursado las asignaturas. En el caso Letras, los testimonios no estuvieron orientados por preguntas; en el caso
Biología, en cambio, algunas preguntas guiaron los escritos.

436

Argumentar por escrito para aprender en la universidad: perspectivas de alumnos...
CONDICIONES DIDÁCTICAS
LETRAS
λ
ϕ
π
δ

α

BIOLOGÍA

Tareas de escritura con consignas
centradas en la construcción y
justificación de un punto de vista
personal sobre un tema.

Tareas de escritura con consignas
de justificación y relación.

Explicaciones clínicas (a la par del
alumno) de carácter presencial,
virtual y sostenido a lo largo de
todo el cursado de la asignatura.

Explicaciones clínicas (a la par
del alumno) y gráficas (uso de
maquetas, modelos, pizarras magnéticas y analogías).

Intervenciones docentes orientadas a la (meta)reflexión sobre los
géneros discursivos y las propias
prácticas de escritura y argumentación.

Participación y uso de los conceptos.

Intervenciones docentes orientadas a la mayéutica constante
(durante las clases y en las devoluciones escritas).

Devoluciones a tiempo (frecuentes y antes de los exámenes).

Tabla 1. Condiciones didácticas que, desde las perspectivas de los alumnos, permiten aprender
escribiendo y argumentando en la universidad

La condición λ 3 parece ser, de algún modo, fundamental a la hora de pensar cómo introducir y
repensar los potenciales epistémicos de las prácticas de argumentación escrita en las aulas universitarias. En efecto, los alumnos reconocen que las tareas de escritura con consignas centradas en la
construcción y justificación de un punto de vista personal sobre un tema, en el caso Letras, y las tareas de escritura con consignas de justificación y relación, en el caso Biología, los ayudan a aprender.
En el caso Biología, por ejemplo, la mayoría de los alumnos entrevistados declara que las actividades de escritura, con consignas de justificación y relación de contenidos, les sirven para aprender
a estudiar y a pensar en Biología. Lucila 4, por ejemplo, sostiene:
Lucila: Escribir en esta materia sí que es diferente, porque tenés que integrar todo, relacionar
todos los conceptos. O sea, ya no es algo repetitivo como una respuesta de memoria para cada pregunta, sino que es toda una integración de contenidos, por decirlo así. Todo tiene un propósito. Es
como que uno entiende que tiene que explicar un porqué porque hay un porqué para hacerlo, no
sólo porque te lo piden para comprobar si sabés o no, ¿me explico? (...) Tenés que tener en cuenta
todo eso cuando escribís acá: por qué escribís, para quién y qué. [Estudiante de Biología].

En ambos casos (Letras y Biología), estas tareas de escritura con consignas de justificación, relación y construcción de un punto de vista personal sobre un tema están, entonces, modelas por preocupaciones retóricas acerca de para qué, por qué y para quién se escribe lo que se escribe. Los estudiantes reflexionan sobre la organización de su actividad y sus metas comunicativas (Bazerman,
1981, 1988; Swales, 1998), mientras aprenden los contenidos disciplinares (Britton, 1975; Chain &
Hilgers, 2000; Emig, 1977; MacDonald & Cooper, 1992; Prain & Hand, 1999; Rivard & Straw, 2000;
entre otros). En el caso Letras, esta organización y estas metas comunicativas se tornan incluso más
relevantes, ya que los alumnos se encuentran en una situación en la que no sólo deben trabajar con
los contenidos que están aprendiendo sino también intentar llevar a buen puerto una investigación
(escritura de una ponencia) en la que ellos mismos puedan decir algo novedoso sobre un tema. Se
trata, entonces, de articular y relacionar lo que se está aprendiendo, de ejercitar un modo de pensar distinto, menos parecido al del estudiante secundario y más parecido al del estudiante universi-

3 Las letras griegas λ, ϕ, π, δ, α utilizadas sin orden alfabético apuntan a marcar que las condiciones enlistadas no
pueden ordenarse jerárquicamente. Más bien, conviene puntualizar que, a fin de que las prácticas de argumentación
escrita resulten potencialmente epistémicas, todas estas condiciones deben presentarse en igual medida, de forma interdependiente.
4 Por cuestiones de ética y privacidad, no utilizamos los verdaderos nombres de los alumnos. Todos los nombres
que figuran en este trabajo corresponden a seudónimos.
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tario de determinadas disciplinas. De acuerdo con sus propias perspectivas, estas tareas permiten
a los alumnos sacar provecho de las potencialidades epistémicas de la escritura y la argumentación
(Carlino, 2005, 2012; Leitão, 2000).

La condición ϕ exige marcar ciertas diferencias entre los dos casos. Ambas condiciones se relacionan con el tipo de intervenciones que efectúan los docentes. En el caso Letras, contamos con
intervenciones docentes orientadas hacia la (meta)reflexión sobre los géneros discursivos y las propias prácticas de escritura y argumentación. Uno de los alumnos, Tomás, apunta claramente a la potencialidad epistémica que las prácticas de argumentación escrita adquieren cuando se ejercen a
partir de este tipo de intervenciones:
Tomás: Anteriormente producía textos sumamente justificativos en los que exponía mis conocimientos o pensamientos únicamente. Con la realización de la ponencia me siento capaz de evaluar diferentes posiciones con mente abierta e incluirlas en mis producciones; es decir, observo
que mi escritura era antes un perfil “buzo” de escritura intensiva, ahora sondeo escritos previos,
organizo, planifico mis objetivos, reviso nuevamente y corrijo lo pertinente. Sin el aprendizaje de
los modelos de comprensión y producción, quizás mis escritos no hubieran evolucionado. [Estudiante de Letras].

En el caso Biología, por otra parte, nos encontramos con intervenciones docentes orientadas a la
mayéutica constante (durante las clases y en las devoluciones escritas). Los alumnos reconocen que
esta condición los ayuda a aprender:
Carolina: Por ahí está bueno el tema de los cuadros. La clase pasada que hicieron un cuadro gigante relacionando varias cosas, y que siempre nos preguntan mucho a nosotros si tenemos preguntas. Y como que cada pregunta que uno hace no te la responden puntual, sino que te responden
con otra pregunta o te contextualizan tu pregunta en un caso concreto, en un ejemplo. [Estudiante
de Biología].

La mayéutica, entendida como la técnica que consiste en interrogar a una persona para hacer
que llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones y no a través de un mero conocimiento aprendido y preconceptualizado, parece ser clave en este curso de Biología a la hora de
aprender los contenidos y las lógicas disciplinares. En este curso, en el que se lleva a cabo una intervención basada tanto en la inmersión como en la reflexión de temas socio-científicos (Cavagnetto,
2010) y se utilizan la argumentación y la escritura como componentes integrados en las actividades
y tareas de los estudiantes, la mayéutica es constante. Los docentes devuelven, incluso en el sentido brousseauniano del término, el problema a los alumnos y los enfrentan a sus propias preguntas.
Los profesores, en una primera instancia, no “institucionalizan” (Brousseau, 2007), sino que regulan y guían a los estudiantes, mediante preguntas de fundamentación, para que ellos mismos piensen y elaboren las respuestas a sus propias preguntas. En este sentido, la contextualización y la provisión de propósitos y objetivos a los argumentos no sólo posibilitan a los alumnos asumir, reflexionar y problematizar sus dudas y certezas, sino también llegar al conocimiento biológico a través de
sus propias conclusiones.

La condición π puede formularse, en el caso Letras, como explicaciones clínicas (a la par del
alumno) de carácter presencial, virtual y sostenido a lo largo de todo el cursado de la asignatura y,
en el caso Biología, como explicaciones clínicas (a la par del alumno) y gráficas (uso de maquetas,
modelos, pizarras magnéticas y analogías). En ambos casos, el quid de la cuestión está puesto en el
acompañamiento de los docentes y en el tipo y la calidad de las intervenciones que ellos efectúan a
la hora de explicar, exponer, trabajar y evaluar los contenidos enseñados y aprendidos.
En el caso Biología, los alumnos valoran positivamente las explicaciones personalizadas de sus
profesores durante la clase. Aprecian, asimismo, que éstas sean frecuentes, orales y escritas. Una
alumna, Lucila, consultada sobre por qué consideraba que había obtenido buena nota en uno de los
exámenes, responde:
Lucila: Creo que, bueno, primero porque estudié, pero el seguimiento que te hacen ellas [las
docentes] tanto en las actividades como el hecho de entregar todo el tiempo los textos, la clase es
como que está siempre orientada, guiada por el docente, pero para nosotros, eso me gusta. [Estudiante de Biología].
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Por su parte, además de estas explicaciones clínicas (a la par del alumno), otro rasgo de las clases positivamente valorado por los estudiantes es el uso de gráficos, maquetas, modelos, pizarras
magnéticas y analogías.
Tamara: Creo que, aparte de escribir, los cuadros que ellas hacen en el pizarrón es como que
me es muy gráfico al momento de estudiar. Mirando el cuadro es como que sola puedo desarrollar
qué es cada cosa, por qué se relacionan entre sí. Me sirven como esquemas los cuadros que ellas
presentan. Y después me es útil lo que hacen con las maquetas y pizarras, no sé cómo llamarlas,
porque es más visual, algo que por ahí no es tan fácil de graficar mentalmente, qué pasa con el
nucleótido en la célula, por ejemplo. Uno lo ve como algo más concreto, menos abstracto. Aparte
siempre todo aplicado en casos de la vida cotidiana. [Estudiante de Biología].

Concretizar lo que de otro modo resultaría imposible observar parece ser la piedra angular de
las intervenciones docentes de este curso. Los alumnos valoran el esfuerzo de sus profesores en relación con este punto. No es baladí que este tema sea recurrente en todas las entrevistas que efectuamos.
En el caso Letras, los alumnos también valoran positivamente las intervenciones y las tutorías
de sus docentes:
Gabriela: Estoy muy contenta por este espacio brindado y el tiempo que nos dedicaron, al igual
que por las correcciones recibidas, las cuales marcaron y nos guiaron por un buen camino. [Estudiante de Letras].
Solana: Debo destacar la posibilidad de aprender a realizar una investigación y la posibilidad
de exponerla; todo esto enmarcado en una tutoría excelentemente llevada a cabo. [Estudiante de
Letras].

Esta condición de acompañamiento sostenido resulta fundamental, sobre todo en las asignaturas de primer año, ya que facilita a los alumnos el ingreso a una cultura disciplinar y académica que,
hasta entonces, desconocían.

En ambos casos (Letras y Biología), la condición δ puede explicitarse como participación y uso
de los conceptos. Bisault (2008) señala que, en las clases de ciencia —él trabaja en las Ciencias
Naturales, pero nosotros extendemos sus postulados también a las Humanidades—, no se trata
de pensar cómo se materializan las características del pensamiento científico, sino de analizar y
ejercer las prácticas en referencia a las prácticas sociales de los investigadores, de los verdaderos
productores de conocimiento científico. En la misma línea, Rebière, Schneeberger y Jaubert (2008)
también consideran ventajoso efectuar el paralelismo entre las actividades de los científicos profesionales y aquellas desplegadas dentro de la clase.
Efectivamente, este énfasis en el uso y la apropiación de los conceptos se erige como uno de los
pilares fundamentales de las propuestas tanto del caso Biología como del caso Letras. Y así lo perciben los estudiantes:
Natalia: Es la clave hacer los textos porque es donde entendés vos si al tema lo tenés sabido.
Si podés usar los conceptos y explicar los procesos es porque los sabés. [Estudiante de Biología)].

Laura: Durante el cursado de la materia, teórico-práctico; aprendí muchas cosas. Los primeros
días no sabía qué era una ponencia o texto científico. Pero creo que con la práctica se me han aclarado las ideas, aunque falta pulirlas y mayor empeño de mi parte. [Estudiante de Letras].

Otro alumno indaga en los propósitos subyacentes a este uso y apropiación de los conceptos:
Javier: Biología es distinto, porque escribís en los textos y en los parciales con un propósito.
Nunca hay que vomitar lo que estudiaste. Es como que te dan siempre un caso práctico, algo de la
vida común, y a partir de ahí tenés que pensar lo que estudiaste. No te sirve memorizar, ¡para nada!
Porque si no lo sabés aplicar o pensar en ese caso que te dan, fuiste. A mí me parece re interesante.
Por ejemplo, ahora con digestión yo entiendo todo lo que pasa cuando como y eso está re bueno.
Yo lo puedo explicar, ¿viste? Además, yo voy a estudiar Veterinaria y todo esto me sirve muchísimo,
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porque te hace entender que todos los seres vivos tenemos puntos en común y otros que no y [...]
te dan (sic) las herramientas para explicar eso. [Estudiante de Biología].

En relación con este uso y apropiación de los conceptos, cobra relevancia la noción de prácticas
epistémicas de Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante (2008). Siguiendo a Kelly y Duschl (2002),
ellos entienden las prácticas epistémicas como un conjunto de actividades asociadas con la producción, la comunicación y la evaluación del saber. En este sentido, por ejemplo, los alumnos de Biología y de Letras, mediante estas prácticas de escritura y de argumentación, deben no sólo producir
saberes a partir de casos concretos (Biología) y de temas a investigar (Letras), sino también ejercer la práctica epistémica de articular el saber propio con el ajeno. En este uso y apropiación de los
conceptos por medio de las prácticas de escritura reside el reconocimiento de la dimensión epistémica de la argumentación, en el sentido en que la entiende Leitão (2000), como la confrontación
con el saber de otros que obliga a revisar los propios saberes.

Además, esta participación y este uso de los conceptos, como lo señala Kuhn (1991), se adquieren sólo mediante la práctica. En efecto, la escritura y la argumentación permiten aprender
contenidos en la medida en la que se los discuta explícitamente, a través de la previsión de actividades y apoyos constantes. En los casos estudiados, los docentes apuntalan los rasgos esenciales
para desarrollar el pensamiento científico de los estudiantes: coordinar múltiples influencias causales, entender posturas epistemológicas y desarrollar la capacidad de comprometerse argumentativamente (Kuhn, Iordanau, Pease y Wirkala, 2008).

Finalmente, formulamos la condición α como devoluciones a tiempo (frecuentes y antes de los
exámenes). Varios alumnos refieren las “devoluciones a tiempo” como un criterio fundamental a la
hora de pensar y aprender en Letras y en Biología. Por ejemplo, Tamara, una alumna de Biología,
refiere:
Entrevistador: A vos te ha ido muy bien en el parcial, ¿por qué crees que fue así?

Tamara: Sí, me saqué un 10, no lo puedo creer todavía [Risas]. Creo que me fue bien porque básicamente sigo las clases día a día, la continuidad, entrego las actividades por escrito, que eso me
resolvió, por ejemplo, cuando tuve en el parcial las actividades que son escritas similares a las que
hacemos acá. Es como que ya te sale como automático, como que ya tenés la estructura en la cabeza y sale. Sale relacionar los conceptos. Creo que eso es producto de haber ejercitado esa estructura, esa forma de pensar, cuando entrego por escrito. Otra cosa importante es que las profesoras
te devuelven a tiempo los trabajos, la misma clase o la clase siguiente, y eso te ayuda a pensar clase
a clase cómo vas incorporando los temas, qué hiciste mal y qué bien. Te guían. Bueno, creo que es
eso, la constancia, básicamente. La constancia, sobre todo. [Estudiante de Biología].

Buty y Plantin (2008) aseguran que la argumentación y la escritura, arrojadas en el aula porque
sí, no conllevan ninguna potencialidad epistémica. Argumentar y escribir sólo ayudan a aprender
cuando se alcanzan ciertas condiciones de aula que propician el trabajo sostenido con las mismas.
Las devoluciones a tiempo constituyen una de esas condiciones, puesto que permiten a los alumnos tanto de Letras como de Biología corroborar las hipótesis elaboradas durante el estudio de los
temas, incorporar las sugerencias de sus docentes en posteriores escritos, corregir errores conceptuales, repensar jerarquías y causalidades en y entre procesos, etc. Sin embargo, lo más importante en este punto, quizás, es que estas devoluciones precisamente ayudan a los alumnos porque están hechas “a tiempo”, antes de los exámenes, y no después, cuando —para los alumnos— ya llegarían demasiado tarde.

Por último, sostienen Buty y Plantin (2008), para argumentar legítimamente, de manera autónoma y no manipulada, los alumnos necesitan conocimientos suficientes, tanto conceptuales como
prácticos, al mismo tiempo que métodos argumentativos. El problema es que lleva tiempo adquirir
dichos conocimientos y métodos. Al respecto, consideramos que el trabajo de devolución a tiempo
que realizan los profesores de nuestros casos de estudio comprende la complejidad de este proceso de aprendizaje e intenta abordarla. Y eso se refleja en los puntos de vista de los alumnos. Estas
devoluciones escritas y orales, frecuentes y tempranas (antes de los parciales y/o finales) posibilitan, desde la perspectiva de los alumnos, el diálogo entre docentes-alumnos y entre pares, el intercambio de puntos de vista y la co-construcción de conocimientos en el aula.
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Las condiciones didácticas descriptas hasta aquí configuran el espacio del aula. En este sentido, las miradas o puntos de vista de los estudiantes ayudan a identificar y caracterizar dichas
condiciones, puesto que proveen una aproximación a las intervenciones docentes que los propios
alumnos valoran positivamente y que declaran considerar útiles a la hora de aprender y de adentrarse en sus respectivas culturas académicas.

4. Consideraciones finales

Este trabajo pretendió describir, desde la mirada de alumnos de Letras y de Biología, las condiciones didácticas que favorecen el trabajo y la integración de los contenidos con las prácticas de
argumentación y de escritura para aprender en las aulas universitarias. En efecto, las perspectivas
o puntos de vista de los estudiantes posibilitan caracterizar y comprender las intervenciones docentes que resultan útiles a la hora de aprender y de adentrarse en las distintas culturas académicas. Esta ponencia, en resumen, intenta comenzar a pensar, a partir de las perspectivas de los
estudiantes en dos casos concretos, los modos en los que escritura y argumentación pueden entrelazarse con los contenidos y las lógicas disciplinares y, al mismo tiempo, transformarse en objeto
de enseñanza y en herramientas epistémicas para aprender dentro de las aulas universitarias de
primer año.
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Prácticas de argumentación escrita en dos disciplinas
universitarias: dimensiones y potencialidades epistémicas
Por María Elena Molina 1 y Constanza Padilla 2

Ejercer las prácticas de lectura y escritura es condición necesaria para poder reflexionar sobre ellas.
Es fundamental evitar que hacer y pensar sobre el hacer sean sustituidos por
un simple “hablar de” aquello que sería necesario hacer o sobre
lo cual sería necesario reflexionar
Delia Lerner (2001, p. 101)

Resumen: Este trabajo parte de dos afirmaciones fundamentales. En primer lugar, sostenemos
que, bajo ciertas condiciones didácticas, escritura y argumentación pueden transformarse en objetos de enseñanza y en herramientas epistémicas para aprender contenidos y lógicas disciplinares
en las aulas universitarias. En segundo lugar, consideramos que el potencial epistémico de las prácticas de argumentación escrita se desprende, en gran medida, de la imbricación de cuatro dimensiones. Tres de ellas son constitutivas (las dimensiones lógica, retórica y dialéctica) y una, integradora (la dimensión crítica). Así, entendemos que explorar la dimensión epistémica de las prácticas
de argumentación escrita, íntimamente ligadas a los contextos disciplinares en los que se ejercen,
requiere efectuar consideraciones de carácter lógico, retórico y dialéctico. Teniendo en cuenta estos dos postulados, entonces, nuestro objetivo consiste en caracterizar y ejemplificar cómo operan
estas cuatro dimensiones distintas (lógica, retórica, dialéctica y crítica) en un corpus de textos producidos por alumnos de primer año de la universidad en dos disciplinas. Cabe precisar que los datos expuestos en esta ponencia forman parte de una investigación doctoral centrada en las prácticas de argumentación escrita de estudiantes universitarios de Letras y de Biología y en el modo en
el que ciertas condiciones didácticas permiten que los alumnos aprendan contenidos y lógicas disciplinares escribiendo y argumentando. Mediante el análisis de textos producidos por alumnos a lo
largo del cursado de dos asignaturas —Introducción a los Estudios del Discurso e Introducción a la
Biología— pertenecientes a dos instituciones nacionales públicas, esperamos que el presente estudio contribuya a repensar y a replantear las especificidades disciplinares que adquieren las prácticas de escritura y de argumentación en las aulas universitarias.
Pablabras clave: escritura académica, prácticas de argumentación y de escritura, Letras y Biología.

1 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura (UNT-CONICET). GICEOLEM mariaelenamolina@me.com.
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la
Cultura (UNT-CONICET). GICEOLEM constanza_padilla@yahoo.com.ar.
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1. Introducción
¿Cuáles son las características de la escritura académica? ¿Qué rol juega la argumentación en
este tipo de escritura? ¿Dónde descansan los potenciales epistémicos de la argumentación y de la
escritura cuando se escribe en y para la academia? ¿Cuáles son los rasgos y los modos disciplinares
de razonar y comunicar que repercuten en estas prácticas de escritura y argumentación?

Retomando estos interrogantes, en la presente ponencia nos abocamos a comprender en profundidad la idea de que la escritura académica es, preeminentemente, un constructo argumentativo
(Padilla, Douglas de Sirgo, & López, 2011; Padilla, 2009, 2012). En este sentido, entonces, nuestro
trabajo parte de dos afirmaciones fundamentales. En primer lugar, respaldamos la idea de que,
bajo ciertas condiciones didácticas, escritura y argumentación pueden transformarse en objetos
de enseñanza y en herramientas epistémicas para aprender contenidos y lógicas disciplinares en
las aulas universitarias. En segundo lugar, sostenemos que el potencial epistémico de las prácticas
de argumentación escrita se desprende, en gran medida, de la imbricación de cuatro dimensiones.
Tres de ellas son constitutivas (las dimensiones lógica, retórica y dialéctica) y una, integradora (la
dimensión crítica). Así, el objetivo de nuestra ponencia consiste en caracterizar estas cuatro dimensiones (lógica, retórica, dialéctica y crítica) y en ejemplificar cómo éstas operan en textos producidos por alumnos universitarios de primer año en dos disciplinas (Letras y Biología). Cabe mencionar que los textos aquí consignados se desprenden, a su vez, de un corpus más amplio. 3

En lo que sigue, esta ponencia se organiza en tres apartados. En la sección 2, caracterizamos la
escritura académica como construcción argumentativa y sistematizamos sus cuatro dimensiones.
En el apartado 3, mostramos cómo estas últimas operan en dos textos producidos por alumnos universitarios ingresantes de Letras y Biología. En el apartado 4, retomamos las cuestiones clave de
nuestro trabajo y especificamos sus alcances.

2. Hacer, pensar y ejercer vs. “hablar de”: las dimensiones de las prácticas
de argumentación escrita y sus potenciales epistémicos

Concebir escritura y argumentación como prácticas sociales, implica hacer, pensar y ejercer la
escritura y la argumentación, no sólo “hablar de” ellas (Lerner, 2001). Requiere que los docentes
formulen preguntas auténticas (Dysthe, 1996) y planteen proyectos de escritura en los que los
alumnos puedan escribir con propósitos claros y de forma sostenida y constante. En el nivel superior, la importancia de concebir escritura y argumentación como prácticas sociales reside en el
hecho de que los alumnos no sólo están intentando aprender contenidos disciplinares sino también, paralelamente, modos de decir (Russell & Cortes, 2012) y pensar propios de las disciplinas en
las que están adentrándose (Carlino, 2013). En efecto, en el ingreso a la universidad, la necesidad
de ejercer las prácticas de escritura y argumentación y de posibilitar que los alumnos se piensen
como interlocutores legítimos de las comunidades en las que están aprendiendo a participar, otorga
sentido al desafío de trabajar escritura y argumentación como prácticas sociales. Prácticas que, sin
dudas, no pueden ejercerse mediante la realización de actividades de escritura fragmentarias, aisladas, inconexas, sino mediante proyectos sostenidos en el tiempo, orientados por metas concretas,
guiados por intervenciones y seguimientos de los docentes.
De este modo, sostenemos que en el marco de la educación superior, se busca, de forma declarativa y con mayor o menor éxito en su implementación, enseñar a los alumnos a ejercer las prácticas discursivas y textuales propias de sus disciplinas. En efecto, se pretende que los estudiantes
comprendan que la escritura académica, como modo privilegiado de comunicación del quehacer
científico, es una construcción argumentativa (Padilla, 2009, 2012). En este sentido, entonces, sos-

3 Los datos expuestos en esta ponencia forman parte de una investigación más amplia centrada en las prácticas de
argumentación escrita de estudiantes universitarios de Letras y de Biología y en el modo en el que ciertas condiciones
didácticas permiten que los alumnos aprendan contenidos y lógicas disciplinares escribiendo y argumentando. Los casos
estudiados, una clase introductoria de Estudios del Discurso y una clase introductoria de Biología, pertenecientes a dos
universidades públicas argentinas, se eligieron porque sus docentes, como política de cátedra, incorporan la argumentación y la escritura en sus actividades cotidianas de aula. Las técnicas de construcción del campo empleadas comprendieron, durante un semestre de 2012, recolección de documentos áulicos (parciales, trabajos prácticos, apuntes, etc.), entrevistas semiestructuradas a alumnos y docentes, cuestionarios y observación participante. En esta ocasión, recurrimos
únicamente a los textos producidos por los alumnos a lo largo del cursado de ambas asignaturas.
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tenemos que esa argumentación escrita que impera en los ámbitos universitarios posee rasgos propios que varían de una disciplina a otra y que implican la integración de cuatro dimensiones, tres de
ellas constitutivas y una integradora. Como dimensiones constitutivas, cabe enumerar:

— La dimensión lógica exige la articulación entre ideas, los conceptos y sus relaciones lógicas,
es decir, atañe a la configuración y a la estructura lógicas del argumento (Toulmin, 2001, 2003;
Toulmin, Rieke & Janik, 1984)”properties”:{“formattedCitation”:”(S. E. Toulmin, 2003; S. Toulmin,
1984, 2001.
— La dimensión retórica busca el modo de comunicar estos resultados más eficazmente, atendiendo a los destinatarios virtuales, al contexto disciplinar y al tipo de diálogo en el que se lleva
a cabo esa comunicación (van Eemeren, 2010; Toulmin, 2003; Walton & Krabbe, 1995; Walton,
2008)”collection-title”:”Studies of argumentation in pragmatics and discourse analysis.

— La dimensión dialéctica se abre a la consideración de otros puntos de vista, sustentada en
una concepción del conocimiento científico como saber provisional y perfectible 4 (van Eemeren
& Grootendorst, 1984; Kelly & Bazerman, 2003; Kelly & Duschl, 2002; Kuhn, Iordanau, Pease, &
Wirkala, 2008; Kuhn, 1991; Leitao, 2000).
A estas tres dimensiones, que señalamos como constitutivas, las atraviesa y engloba una cuarta
dimensión integradora: la crítica. Esta dimensión crítica permite sacar provecho de las circunstancias de enunciación y focalizar las transformaciones cognitivas que promueve la argumentación
como medio de aprendizaje. Ella es la que, en definitiva, posibilita reelaborar y construir el conocimiento con base en la situación comunicativa en la que se lleva a cabo la enunciación. La dimensión
crítica permite, a la luz de una situación comunicativa específica, evaluar los resultados de la articulación entre conceptos, ideas y sus relaciones lógicas (dimensión lógica), establecer los modos más
eficaces de comunicar el conocimiento en relación con su contexto disciplinar y académico de producción y comunicación (dimensión retórica), y vincular y poner en diálogo ese conocimiento nuevo
y (re)construido con los otros conocimientos producidos en una determinada área disciplinar (dimensión dialéctica). En pocas palabras, la dimensión crítica posibilita articular el enunciado con la
esfera de uso del lenguaje en la que se produce (Bajtin, 2008) y evaluar y vigilar dicha articulación.

Estas cuatro dimensiones son, en distinto grado y nivel de necesidad, interdependientes. Las dimensiones constitutivas necesitan estar siempre presentes puesto que una argumentación que, en
el ámbito académico, apunte a ser sólida (van Eemeren & Grootendorst, 1984) debe tener en cuenta
la estructura lógica del argumento que se presenta, las circunstancias disciplinares y contextuales
en las que éste se expone y sus vinculaciones teóricas y empíricas con el campo en el que se despliega. La dimensión crítica, en cambio, atañe a la revisión y a la evaluación de la propia argumentación (van Eemeren & Grootendorst, 1984; Leitao, 2000; Walton, 2008)”collection-title”:”Studies
of argumentation in pragmatics and discourse analysis y a la vinculación entre el enunciado (producto) y la enunciación (proceso) (Benveniste, 1980). Se vincula, en este sentido, con la noción de
prácticas epistémicas. Siguiendo a Kelly y Duschl (2002), Jiménez Aleixandre y Díaz de Bustamante
(2008) entienden las prácticas epistémicas como un conjunto de actividades asociadas con la producción, la comunicación y la evaluación del saber. Esta evaluación del saber, producto y resultado
del intercambio argumentativo, vertebra la dimensión crítica, como dimensión encargada de regular, vigilar y establecer el modo en el que el contexto y la situación comunicativa influyen en la
interpretación del significado producido mediante la articulación de las dimensiones lógica, retórica y dialéctica.

3. Prácticas de argumentación escrita en las disciplinas: propuesta de análisis

Este apartado busca ejemplificar cómo operan las dimensiones lógica, retórica, dialéctica y crítica en dos textos producidos por alumnos de Letras y de Biología, bajo condiciones didácticas que
comparten el presupuesto de las potencialidades epistémicas de la escritura (Molina, 2012). Tanto
los estudiantes de Letras como los de Biología escriben regularmente y reciben comentarios de sus
profesores en relación con sus escritos. Estas escrituras están siempre insertas en consignas que

4 Estas distinciones son realizadas a partir de una reinterpretación de la tríada clásica logos, pathos y ethos, y de
los aportes de las perspectivas lógicas, retóricas y dialécticas de la argumentación. Para una revisión de estas nociones y
líneas teóricas, cfr., entre otros, Christian Plantin (2005) y Padilla (2009).
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exigen el establecimiento de relaciones, justificaciones y construcción de un punto de vista personal sobre los temas que se estudian.

3.1. Escribir y argumentar para aprender Humanidades

Escribir y argumentar en Humanidades posee algunos rasgos característicos. Se escribe y se argumenta confrontando fuentes, articulando el saber propio con el ajeno, haciendo gala de erudición
y elocuencia. En este abstract, producido por un alumno de una clase introductoria a los Estudios
del discurso, estas características son muy marcadas.
La alegría y la tristeza en la geografía literaria de Alejandro Nicolau

En el presente trabajo nos proponemos realizar un análisis literario de los ocho cuentos que
componen El libro de la Alegría (2011), ópera prima de Alejandro Nicolau, músico, historietista
y escritor tucumano contemporáneo.

Desde la dualidad “tristeza/alegría” abordaremos el despliegue espacial como clave de lectura. Daremos cuenta de cómo se representa esta polaridad emocional mediante el uso de distintos lugares, hitos y territorios que van desde la cotidianeidad urbana de un banco de la plaza
Urquiza, hasta la elevada frialdad de la superficie lunar, partiendo de Villa Mariano Moreno, para
perderse en algún recóndito paraje del desierto del Sahara.

A través de un recuento de los distintos enfoques sobre el espacio en la literatura (Bajtín,
1920; Perec, 1974; Certeau, 1990; Bobes, 1993; Augé, 2000; Méndez, 2003; y Ryan, 2012) integraremos nuestra mirada sobre el simbolismo de la geografía literaria de El libro de la alegría,
con la del propio autor. Un manifiesto literario que encabeza dicha obra y una entrevista a Alejandro Nicolau, nos servirán como brújula en nuestro recorrido.

Vale destacar que en el campo de los estudios sobre el espacio en distintas obras literarias, no
hemos hallado propuestas que consideren al espacio físicamente delimitado como una representación simbólica de una dualidad netamente emocional. Se trata de un trabajo exploratorio
que abre las puertas a futuras investigaciones.

Para concluir, una vez declarados y caracterizados, trazaremos un patrón cualitativo entre
todos estos espacios. Deseamos que este mapa de la geografía literaria de A.N., permita enriquecer las posibles interpretaciones sobre los movimientos que los distintos personajes llevan a
cabo en ese pequeño gran cosmos llamado El libro de la alegría.
Palabras clave: espacio - alegría - tristeza - cuentos - Alejandro Nicolau

Cuadro 1. Abstract producido por un alumno ingresante a la carrera de Letras como parte de
la tarea de producir una ponencia

Como puede observarse a partir de la lectura de este texto, el alumno/autor postula una tesis (a saber, que los espacios delineados en la obra de Alejandro Nicolau pueden leerse a partir de
la dualidad “tristeza/alegría”) y avanza una explicación de los argumentos a los que recurrirá para defenderla (análisis de la antología de cuentos El libro de la alegría y del manifiesto que la inaugura, distintos enfoques teóricos sobre la noción de espacio en la literatura y una entrevista al propio Alejandro Nicolau). En este sentido, entonces la dimensión lógica de este abstract se actualiza
en la estructura del argumento que avanza el alumno/escritor. En términos toulminianos (Toulmin,
2003), tenemos:
— Una afirmación [claim]: los espacios delineados en la obra de Alejandro Nicolau pueden
leerse a partir de la dualidad “tristeza/alegría”;

— Unos datos [data]: la antología de cuentos El libro de la alegría, el manifiesto que inaugura el
libro y una entrevista al propio Alejandro Nicolau;
— Una garantía [warrant]: la obra de Alejandro Nicolau, al ser ficcional, puede analizarse de
acuerdo con categorías construidas y manejadas por la crítica literaria, entre ellas, la categoría de
espacio;
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— Un respaldo [backing]: existen distintos enfoques teóricos sobre la noción de espacio en la literatura y diferentes autores que utilizan esta categoría como categoría de análisis;

— Condiciones de refutación [rebutals]: Se trata de un trabajo exploratorio que puede (o no)
abrir puertas a futuras investigaciones;
— Calificadores modales [modal qualifiers]: abundante uso de metáforas y uso poético del lenguaje, lo que pone de relieve el carácter provisional de las afirmaciones que se efectúan en este estudio exploratorio. “Un manifiesto literario que encabeza dicha obra y una entrevista a Alejandro Nicolau, nos servirán como brújula en nuestro recorrido”.

El hecho de que este resumen pueda esquematizarse al modo toulminiano da cuenta de que el
alumno/escritor ha construido un argumento sólido (van Eemeren & Grootendorst, 1984), lo que
no quiere decir que el mismo sea persuasivo ni convincente para su audiencia. El análisis de la eficacia debe darse como parte de la segunda dimensión que hemos delineado: la dimensión retórica.
En efecto, ¿qué puede decirse al respecto? En este abstract encontramos que el alumno/escritor
construye su ethos discursivo como un conocedor del campo: conoce las investigaciones literarias
que utilizan el espacio como categoría de análisis, intuye cómo articular esa categoría con la de
emoción y cómo combinar el análisis textual, propiamente inmanentista, con el análisis de la perspectiva del propio Nicolau, a quien planea entrevistar. Asimismo, el alumno/escritor utiliza modalizadores verbales como “proponemos realizar” en lugar de “realizar” o reformulaciones sintácticamente innecesarias —aunque semánticamente significativas— como el caso de “vale destacar”. En
relación con los subjetivemas, el alumno/escritor de este resumen no escatima en el uso de adjetivos y frases nominales cargados de valor positivo como “ópera prima” y “pequeño gran cosmos”
para referirse a El libro de la alegría, por ejemplo. Estos subjetivemas, modalizadores y el posicionamiento del alumno/escritor del resumen como un experto en el tema expuesto, configuran la
dimensión retórica de esta pieza de escritura académica. Además, cabe mencionar que se ostenta
un conocimiento del género abstract, de sus rasgos y características formales. No es baladí que
el alumno/escritor señale el área de vacancia y la relevancia que su investigación posee para el
campo. Ésas son convenciones genéricas que el estudiante, de algún modo, está pudiendo cumplir.

La dimensión dialéctica, por su parte, tiene lugar en la articulación entre el saber propio y el
ajeno. El alumno/escritor propone una cita no integrada cuando, entre paréntesis, refiere los autores que conformarán su marco teórico. Ésa es una forma de citar propia de los expertos, de
quienes conocen el campo y el tema que trabajan. Finalmente, la dimensión crítica, que atraviesa la
escritura y la argumentación desplegadas en el resumen, integra las otras cuatro dimensiones. Es
la dimensión crítica la que exige al alumno/escritor seguir las pautas del género abstract, la que impone la necesidad de afirmar una tesis y avanzar los argumentos o las fuentes con las que va a defenderlo, la que permite encontrar el área de vacancia articulando el saber propio con el ajeno y
la que le posibilita construir su ethos académico como experto sobre el tema a exponer. En efecto,
la dimensión crítica es la que permite al alumno/escritor evaluar y vigilar su proceso de enunciación, el desarrollo de su escritura argumentativa, en este caso. Es esta dimensión la que posibilita
al alumno/escritor pensar la situación comunicativa y pensarse como interlocutor, participe y artífice de la misma. Escribir en Humanidades, entonces, implica escribir creativamente, hacerlo pensándose como un interlocutor legítimo dentro de la comunidad en la que se participa, escribir buscando un efecto estético, prestando particular atención al significante. Escribir y argumentar en
Humanidades requiere desplegar erudición y construir un ethos acorde a la misma.

3.2. Escribir y argumentar para aprender Ciencias Naturales

Escribir y argumentar en Ciencias Naturales también cuenta con rasgos que le son propios. El
papel de la evidencia y de los hechos (Toulmin, Rieke & Janik, 1984) es fundamental. Veamos, entonces, qué ocurre con las dimensiones de la escritura académica que esbozamos hasta aquí cuando
una alumna universitaria de primer año escribe en Biología.
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Consigna
Los sauces producen una molécula de mal sabor como defensa contra insectos herbívoros.
En las células de las hojas de los sauces se encuentra una enzima llamada “amargasa” encargada
de producir dicha molécula.
(a) Escriba un texto referido a los sauces vinculando los siguientes conceptos: información
genética, enzima amargasa, fenotipo, molécula de mal sabor.

(b) Escriba un texto referido a la enzima amargasa que actúa en las células de las hojas de
los sauces vinculando los siguientes conceptos: secuencia de aminoácidos, estructura tridimensional, función de una proteína.
Respuestas

(a) Encontramos en los sauces un buen ejemplo para lograr entender cómo la información genética de un individuo condiciona su fenotipo. Su información genética contiene la receta para
fabricar la enzima amargasa, que a su vez es la encargada de fabricar la molécula de mal sabor.
Esta molécula es la responsable de actuar como defensa contra los insectos herbívoros, evitando
así que sea atacado por los mismos, condicionando de esta manera su fenotipo.

(b) La enzima amargasa es una proteína y como toda proteína está formada por una secuencia
de aminoácidos. Esta secuencia es la que determina su estructura tridimensional, quedando determinado así su sitio activo que es la zona de la enzima que reconoce al sustrato. Cuando la enzima “encaja” con su sustrato puede desempeñar su función, que en el caso de la enzima amargasa es la producción de la molécula de mal sabor. Con este ejemplo vemos cómo la función de
una proteína queda determinada por su estructura tridimensional. Si la estructura tridimensional fuese otra, también sería otra la estructura de su sitio activo y, por lo tanto, estaríamos hablando de otra enzima
Cuadro 2. Textos producidos por una alumna de Biología en respuesta a dos consignas

En relación con la dimensión lógica de la argumentación desplegada por esta alumna, para los
dos micro-textos presentados podemos esbozar un esquema argumentativo de acuerdo con la propuesta de Toulmin (2003):
Componentes del esquema de
Toulmin (2003)

Afirmación [claim]

Datos [data]

Garantía [warrant]

Respaldo [backing]

Respuesta (a)

Respuesta (b)

Los sauces un buen ejemplo para
lograr entender cómo la información genética de un individuo
condiciona su fenotipo.

La enzima amargasa es una proteína y está formada por una
secuencia de aminoácidos. Esta
secuencia es la que determina
su estructura tridimensional, al
quedar determinado así su sitio
activo que es la zona de la enzima
que reconoce al sustrato.

La información genética de los
sauces contiene la receta para
fabricar la enzima amargasa.

La enzima amargasa encargada de
fabricar la molécula de mal sabor.
Esta molécula es la responsable
de actuar como defensa contra los
insectos herbívoros, lo que evita
así que los sauces sean atacados
por los insectos y condiciona de
esta manera su fenotipo.

La enzima amargasa es una proteína y tiene todas las características de una proteína.

Todas las proteínas están formadas por secuencia de aminoácidos
y esta secuencia es la que determina su estructura tridimensional
lo que, a su vez, determina su
función.

Evidencias científicas sobre la actividad enzimática y sobre genotipo y
fenotipo.
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Componentes del esquema de
Toulmin (2003)
Condiciones de refutación
[Rebutals]

Calificadores modales
[modal qualifiers]

Respuesta (a)

Respuesta (b)

Falibilidad del conocimiento científico. Nuevos hallazgos que contradigan estas garantías y estos respaldos.
“Encontramos en los sauces un
buen ejemplo”

“Con este ejemplo vemos cómo
la función de una proteína queda
determinada por su estructura
tridimensional. Si la estructura
tridimensional fuese otra, también sería otra la estructura de su
sitio activo y, por lo tanto, estaríamos hablando de otra enzima”

Tabla 1. Dimensión lógica de los textos producidos por una alumna de Biología

Como puede observarse en la Tabla 1., la estructura lógica del argumento está garantizada en
ambos textos. La alumna supo conectar en sus textos los conceptos propuestos por el docente, teniendo en cuenta el caso en cuestión, es decir, los sauces, la producción de enzima amargasa y la relación entre genotipo y fenotipo. La alumna supo relacionar las nociones teóricas que estaba aprendiendo con un caso concreto. Supo apropiarse de los conceptos dados y establecer relaciones lógicas de causalidad, implicación, consecuencia, etc., entre ellos.

La dimensión retórica, en este caso, se muestra en estos textos en el hecho de que la alumna
haya podido responder las preguntas con la información necesaria y correcta. No puso de más ni de
menos. Supo entender la consigna (“lo que se le pedía”) y pudo responder en consecuencia. Por su
parte, la dimensión dialéctica, en estos textos, atañe a la posibilidad de vincular lo que se sabe teóricamente con un caso concreto, refiere a la capacidad de articular los conocimientos aprendidos
con la realidad y los fenómenos naturales. La alumna pudo vincular lo que sabía de genotipo, fenotipo, proteínas, etc., con los sauces y sus enzimas que producen moléculas de mal sabor. En otras palabras, pudo participar usando conceptos teóricos e interpretar la realidad a la luz de los mismos.

La dimensión crítica, finalmente, en estos textos tiene que ver con la posibilidad de integrar
todas las otras dimensiones constitutivas. La alumna pudo adecuarse a la situación comunicativa
(un trabajo práctico), reflexionar durante y acerca de ese proceso de enunciación y responder lo
que se le pedía, pudo vincular sus conocimientos teóricos con la praxis, con un ejemplo real. Logró
vigilar(se) a fin de consignar la información necesaria y relevante de acuerdo con la situación comunicativa en la que participó y llegó a (re)construir, con la ayuda dada por la consigna del docente,
el conocimiento biológico requerido.

4. Consideraciones finales

Al inicio de esta ponencia, nos propusimos comprender en profundidad la naturaleza de la escritura académica como constructo argumentativo (Padilla et al., 2011; Padilla, 2009, 2012). Por lo
tanto, planteamos como objetivo de nuestro trabajo caracterizar las cuatro dimensiones que configuraban este tipo de escritura: las dimensiones lógica, retórica y dialéctica —constitutivas— y la dimensión crítica —integradora—. Asimismo, hicimos hincapié en la necesidad de ejemplificar cómo
dichas dimensiones operan en textos producidos por alumnos de primer año de la universidad en
dos disciplinas (Letras y Biología).

En relación con el objetivo de caracterizar las dimensiones constitutivas e integradora de la escritura académica, hemos comenzado a bosquejar un modelo teórico y analítico. Ciertamente, este
modelo incipiente y tentativo requiere muchas definiciones, revisiones, modificaciones, ajustes, escrituras y reescrituras. Por supuesto, necesitamos analizar mucho más que dos casos para poder
probar su productividad y precisamos seguir pensando qué caracteriza a la escritura académica
como constructo argumentativo en las distintas disciplinas. No obstante, por el momento, de
acuerdo con nuestra perspectiva y nuestra investigación en curso, escribir académicamente implica
argumentar y requiere hacerlo cuatri-dimensionalmente. Más aún, precisa construir un argumento
lógicamente válido o susceptible de ser validado (dimensión lógica), formular un argumento engar449
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zado en un texto según determinadas pautas retóricas (dimensión retórica), requiere escribir y argumentar vinculando el conocimiento propio con el ajeno y con la realidad cotidiana, poniendo en
diálogo lo que uno sabe con lo que se espera saber (dimensión dialéctica). Si se combinan estas tres
dimensiones y, a la vez, se tiene en cuenta la situación comunicativa y se evalúan las condiciones de
enunciación en las que se produce un texto (dimensión crítica), las potencialidades epistémicas de
la escritura y la argumentación académicas parecerían estar garantizadas.

Filiaciones académicas

Trabajo realizado en el marco del proyecto PICT 2010-0893 “Escribir y leer para aprender en
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La sinonimia y sus funciones pragmáticas
en la conversación coloquial

Introducción

Por Marcela R. Morales y Sara I. Moyano 1

Este estudio está enmarcado en el proyecto de investigación “Cohesión y Coherencia en la conversación coloquial” (11/H251 UNLP, 2010-2013), que intenta contribuir a la descripción de la conversación coloquial, empleando una variedad de perspectivas que permitan explicar las características de este tipo de discurso.
En esta oportunidad, nos centramos en el uso de la sinonimia en la conversación coloquial como
un recurso que contribuye a la cohesión del discurso interactivo y que cumple diferentes funciones
pragmáticas para los hablantes. Entendemos la conversación coloquial como la clase de habla en la
que la gente se involucra cuando habla simplemente por el hecho de hablar (Eggins & Slade, 1997).
El objetivo de este trabajo es mostrar cómo la sinonimia se erige en un recurso por medio del
cual un hablante reemplaza una parte de su propio discurso o el de su interlocutor por otra expresión equivalente, con diferentes fines discursivos como enfatizar y mostrar acuerdo, entre otros.

La sinonimia ha sido estudiada por numerosos investigadores que han analizado textos escritos
y orales diversos, desde aproximaciones teóricas también diversas. Según la Semántica, la sinonimia o metábole es la repetición de términos sinónimos en un contexto para realzar el significado
que nombran (García Barrientos, 1998:62). Por otro lado, la Lingüística Sistémica Funcional (LSF)
hace hincapié en la función cohesiva de la sinonimia (Halliday & Matthiessen, 2004). La Lingüística del Texto (de Beaugrande & Dressler, 1997), por otra parte, acerca la sinonimia a la paráfrasis.

Marco teórico

La sinonimia ha tenido diferentes tratamientos y hasta hubo quienes cuestionaron su misma
existencia. González Martínez (1989: 2) dice que no se ha dado a la sinonimia la verdadera trascendencia que posee con respecto a otros hechos del lenguaje y que ésta ha soportado el peso de mitos
y prejuicios que la han condenado a ser un vicio de las lenguas. González Martínez (1989:204)
habla de sinonimia designativa, es decir, aquella por medio de la cual se hace referencia a un mismo
hecho o estado de cosas extralingüístico de diversas formas, pasando de lo universal del significado
a lo particular de las referencias concretas e individuales, de los hechos de la lengua al discurso.

Mientras que tradicionalmente la sinonimia ha sido incluida dentro de la Semántica como figura
retórica, en la LSF la sinonimia está incluida dentro de la gramática junto con la colocación y la repetición, como recursos de cohesión léxica. Halliday y Matthiessen (2004:572) definen la sinonimia
como la elección de un ítem léxico que es en algún sentido sinónimo de otro que le precede. Tanto
la sinonimia como la repetición, que hemos estudiado anteriormente, son relaciones de elaboración
(elaborating relations) basadas en la identidad (Halliday & Matthiessen, 2004:574).
1 Universidad Nacional de La Plata.
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Otros autores como de Beaugrande y Dressler (1997) marcan la similitud entre la sinonimia
pura y la paráfrasis. Los autores sostienen que la cuestión de la paráfrasis se fusiona con la tan debatida cuestión de la sinonimia. Asimismo, afirman que en la lengua parece haber sólo unas pocas
expresiones cuyos significados son idénticos, pero existen numerosos casos en los cuales el contexto determina los significados de tal manera que se cumple la sinonimia.

Asimismo, Vilá Santasusana et alles. (2005:52) se refieren a la sinonimia como una forma de paráfrasis. Según estos autores, los recursos lingüísticos como la sinonimia y la paráfrasis se caracterizan por establecer una relación de equivalencia o de oposición de significados entre palabras o
frases. La información es formulada con otras palabras o con una estructura sintáctica diferente. La
paráfrasis sería, para estos autores, una estrategia explicativa de expansión, es decir un proceso de
ampliación, de despliegue de una idea o de un concepto que se considera especialmente complejo
o nuevo para los receptores.

Para este estudio, nos basaremos especialmente en la noción de que la sinonimia es un recurso
de cohesión léxica (Halliday & Matthiessen, 2004). Asimismo, consideramos a la sinonimia como
un fenómeno que engloba a la paráfrasis, en concordancia con lo expresado por de Beaugrande y
Dressler (1997) y Vilá Santasusana et alles (2005). Decimos entonces que existe sinonimia entre
dos o más partes de un discurso cuando dichas partes son empleadas y percibidas como equivalentes por los hablantes en un determinado contexto.

Corpus y metodología

Los casos analizados en este trabajo fueron extraídos de 40 conversaciones elegidas al azar,
pertenecientes al corpus ECAr (Español Coloquial de Argentina), compilado entre 2000 y 2010,
que consiste en 60 conversaciones coloquiales entre jóvenes universitarios de ambos sexos, cuyas
edades oscilan entre 18 y 28 años. En todos los casos se solicitó a los participantes que mantuvieran una conversación de entre 20 y 30 minutos acerca de temas de su interés. Las conversaciones fueron grabadas y luego transcriptas y codificadas.

En una primera instancia, un análisis de las conversaciones seleccionadas reveló la existencia
de casos en lo que los hablantes empleaban la sinonimia dentro de su propio discurso, en el mismo
turno o en turnos cercanos, a diferencia de otros casos en los que la sinonimia podía establecerse
entre expresiones presentes en turnos de diferentes hablantes. A partir de este relevamiento, se
contabilizaron los casos pertenecientes a cada uno de los grupos. A posteriori, se identificaron las
funciones predominantes de la sinonimia empleada por los hablantes en cada caso y se aplicaron
técnicas de interpretación para el análisis.

Análisis y resultados

Un primer análisis del corpus permitió distinguir los tipos de sinonimia anteriormente mencionados:
A) Sinonimia producida por un mismo hablante en un mismo turno:
Caso 1

(005) 2000-IIH L 202

202 W: Si me voy es comenzar de cero nadie me conoce, nadie [o sea]

O en turnos diferentes:
Caso 2

(006) 2000-IHIM L 72-84

72 R: Sí, lo que sí, tendrían que... entregar... que darle a los alumnos eh... algo donde
73 explique bien de qué se trata lo de la promoción, cómo es para rendir los
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74 exámenes, porque yo el año pasado recién me enteré que si dabas eh... un examen
75 final tres veces mal, tenías que volver a recursar la materia
76 J: Claro, [sí, sí]

77 R: [Yo no lo sabía]
78 J: Sí, sí

79 R: por ejemplo eso.

80 J: Eso yo lo sé, pero nada más porque tengo un hermano [que está sufriendo en
81 este momento eso]
82 R: [claro, si no...]
83 J: Si no, no.

84 R: [no tenía idea yo.]

B) Sinonimia producida en turnos de hablantes diferentes:
Caso 3

(031) 2006 IMIH L 259-263

259 A: Y Tim se fue a a Noruega, en las vacaciones, viste... que era re gordo
260 G: Si, ¿adelgazó?

261 A: Como 40 kilos bajó
262 G: ¿Si?

263 A: No lo reconocí, esta todo [todo]...

Al contabilizar los casos, se encontraron 68 instancias en las que la sinonimia fue producida por
un mismo hablante en un mismo turno o en turnos diferentes y 32 instancias en las que la sinonimia fue producida por hablantes distintos en diferentes turnos. Estas cantidades se ven reflejadas
en el diagrama mostrado a continuación:
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Al analizar los casos encontrados de sinonimia de un mismo hablante, se observó que este recurso era empleado por los hablantes con frecuencia para los siguientes fines:

a) ampliar y desplegar una idea reformulando el discurso propio mediante estrategias explicativas de expansión, mencionadas por Vilá Santasusana et alles (2005: 52). Por medio de estas estrategias, la idea que se anuncia crece, se expande y se desarrolla con la posible intención de hacerla
más comprensible para los interlocutores.
Este ocurre en el caso siguiente en el que Gustavo habla de las correlatividades entre materias
y reformula sus propios dichos, aclarando para su interlocutor el significado de “correlatividad”:
Caso 4

(004) 2000 IIH L 73-76

Gustavo: Lo que pasa es que ee esto todos sonn se toma de otro, de otra óptica...
74 ¿entendés? Y lo que yo veo mal es que.... las correlatividades. Si no

75 aprobás tal materia no podés dar tal otra. Por un lado está bien porque

76 tenés que aprobar ese nivel pero por otro lado no podes como que avanzar.

b) enfatizar utilizando una estructura sintáctica paralela o similar que le permite al hablante repetir la estructura y el contenido de lo dicho, remplazando algunos de los términos por otro/s de
valor sinonímico, como en el caso 5.
Caso 5

(023) 2006 IIH L 622-624

622 F: [...] La moto estaba cero kilómetro.

623 Estaba impecable Estaba muy bien cuidada. [Imaginate un solo tipo, dueño,
624 fanático de la moto]

En este caso, Francisco se refiere al estado de su moto empleando tres expresiones (sinonimia
ternaria) de valor semántico y estructural equivalentes (verbo en pasado del indicativo + frase adjetiva. A través de la sinonimia el hablante enfatiza lo dicho. La sinonimia se ve reforzada por la conexión sintáctica (asíndeton) y posicional entre los términos (García Barrientos, 2005) Esto es, una
expresión está seguida por la otra, a diferencia de lo que ocurre en otros casos en los cuales las expresiones se hallan en diferentes turnos del mismo hablante, como en el caso 6:
Caso 6

(006) 2000 IHIM L 72-91

72 R: Sí, lo que sí, tendrían que.. entregar.. que darle a los alumnos eh..algo donde
73 explique bien de qué se trata lo de la promoción, cómo es para rendir los

74 exámenes, porque yo el año pasado recién me enteré que si dabas eh..un examen
75 final tres veces mal, tenías que volver a recursar la materia
76 J: Claro, [sí, sí]

77 R: [Yo no lo sabía]
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78 J: Sí, sí

79 R: por ejemplo eso.

80 J: Eso yo lo sé, pero nada más porque tengo un hermano [que está sufriendo en
81 este momento eso]
82 R: [claro, si no..]
83 J: Si no, no.

84 R: [no tenía idea yo.]
85 J [xxx]

86 R: No, por eso te digo.
87 J: (No, no)

88 R: Eso tendría que estar cuando entramos,
89 J: (sí)

90 R: nos tendrían que dar eh.. algún informativo que diga bueno. Cómo es la
91 regularidad, el régimen de promoción, [todo]

Mientras que en el caso 5, la consecutividad de las expresiones le otorga a los dichos una fuerza ilocutiva mayor, en 6, la sinonimia pierde algo de esa fuerza, al encontrarse las expresiones separadas por varios turnos. Asimismo, el grado de cohesión establecida entre los términos de valor sinonímico es mayor cuando los mismos se encuentran próximos (en el mismo turno o en turnos adyacentes).
c) resumir lo dicho inicialmente:

En el caso 6, citado anteriormente, Romina resume lo dicho por ella misma en un turno anterior
no próximo. Esto se ve reforzado por la palabra “todo”.
d) clarificar una idea, parafraseando lo dicho.
Caso 7

(008) 2000 IHIM L 60-64

60 H4: Pero, sabés lo que tiene xxx esta asamblea.., es que..monopolizan el espacio y el
61 tiempo..; agarran el micrófono y empiezan xxx discursito, que es un discurso

62 vacío porque no tiene fundamentación, es decir, no son argumentos fuertes que
63 vos puedas refutarlos o puedas decir estoy de acuerdo, entonces, (la gente se
64 va).

En este caso, el hablante reformula sus propios dichos en dos oportunidades con la intención de
clarificar la idea. Los dos últimos términos de la paráfrasis se encuentran conectados por “es decir”.
En el caso 8, observamos el empleo de sinonimia con variación de registro:
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Caso 8

(019) 2006-IIM L197-198

197 Ro: O sea, que le caían fichas. Un montón de cosas que... que no.. que no se había
198 dado cuenta antes y ahí con la psicóloga sí.

Rocío utiliza en primer término una frase coloquial que luego cambia por otra que explica la primera. En este caso, el hablante reformula sus dichos para expandir la idea y explicitar a qué se refiere con la expresión “le caían las fichas” en este contexto particular.
En relación con las funciones que cumple la sinonimia producida entre emisor e interlocutor, se
observó que los hablantes con frecuencia la emplean con los siguientes fines:

a) mostrar acuerdo con el interlocutor: la sinonimia es una de las estrategias empleadas por los
hablantes en la conversación para manifestar acuerdo. Esta función se ve reforzada en muchas ocasiones por el uso de las palabras “claro” y “sí” que preceden a la reformulación de la idea.
Caso 9

(006) 2000 IHIM L 24-30

24 J: Claro. Incluso los..los profesores no están bien.. por lo visto no están bien
25 informados de [lo que pasa]

26 R: [claro, porque tampoco saben]

27 J: Claro, porque por ahí dicen: y.. es capaz .. es posible... que esté esto en tal parte..
28 vayan y fíjense. Así que incluso tendría que mejorar la comunicación con los
29 profesores.

30 R: Sí, porque ni ellos mismos saben.

b) lograr efectos interpersonales mediante el uso de sinónimos de registros diferentes
Caso 10

(018) 2006 IIM L 34-35

34 Al: ¿Tu mamá se ubica?

35 La: No, mi vieja nunca viajó sola a Capital.

En este caso, Laura cambia el término “mamá”, usado por Alejandra por un sinónimo más coloquial “vieja” para referirse a su propia madre. El cambio de registro en este caso podría servir para
reforzar la cercanía entre Laura y Alejandra.
c) clarificar lo dicho
Caso 11

(037) 2006-IIIH L27 -41

27 GE: Anduve con.. problemas al otro día, bah, hoy mejor dicho.
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28 JO: ¿Hoy?
29 GE: Sí.

30 CE: Bien. ..

31 GE: Sí, devolví dos veces. [(Risas)]
32 CE: (Tose) [¿Cómo?]

33 GE: Devolví dos [veces]
34 CE: [No te escuché]
35 CE: ¿Devolviste?
36 GE: Mhm.

37 CE: ¿Qué? ¿Cómo devolviste?
38 JO: Lanzaste.

39 GE: Lancé. (Risas). Al baño. (Risas)
40 CE: Está bien, “devolví” dice.
41 JO: ¿Y ahora estás mejor?

En este caso, César, José Luis y Germán hablan sobre una ocasión en la que Germán vomitó. Ante un pedido de aclaración de César, quien parece no interpretar el término “devolver”, José Luis utiliza un sinónimo del habla coloquial “lanzar” para aclarar el significado.
d) clarificar lo dicho por el interlocutor a través de un sinónimo. Este caso está estrechamente
ligado al anterior, ya que la intención es siempre la de clarificar algo.
Caso 12

(006) 2000 IHIM L 8-12

8 R: Eh.. no sabemos para dónde ir, o lo que tenemos que hacer, y nos dan mil
9 vueltas para todos lados,

10 J: Sí, es un lío, te llevan para acá, para allá .. y.. tenés que estar.. no sé, a mí me

11 pasó que.. era un caos terrible la cabeza mía, los primeros días, anotando fechas,
12 ida y vuelta, y eso..

En este caso Juan mediante un sinónimo ejemplifica lo dicho por Romina con la expresión “te
llevan para acá, para allá”.

Conclusiones

Al contabilizar los casos de sinonimia producida por un mismo hablante y sinonimia producida
por el interlocutor, se observó un porcentaje significativamente mayor de casos dentro del primer
grupo. Cualquiera sea la intención del hablante, a través de la sinonimia se expande lo dicho, como
indican Vilá Santasusana et alles (2005:52), “la idea que se anuncia crece, se expande y se desa457
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rrolla con la intención de hacerla más comprensible”. La mayor frecuencia de casos de sinonimia
de un mismo hablante en nuestro corpus puede deberse a que el hablante trata frecuentemente de
clarificar lo dicho para su interlocutor. En algunas ocasiones, el hablante elige explicar sus dichos al
otro para ayudar a garantizar el desarrollo fluido de la interacción o para persuadir a su audiencia.
Por otro lado, estimamos que la sinonimia producida por un mismo hablante puede ser utilizada
como uno de los mecanismos de preservación del turno.
Las funciones más frecuentes para la sinonimia producida por un mismo hablante fueron:

a) ampliar y desplegar una idea reformulando el discurso propio, en ocasiones con cambio de
registro
b) enfatizar los propios dichos utilizando una estructura sintáctica paralela o similar
c) resumir lo dicho inicialmente:

d) clarificar una idea, parafraseando lo dicho.

Para la sinonimia producida por el interlocutor, por otro lado, las funciones más frecuentes empleadas por los hablantes fueron:
a) mostrar acuerdo,

b) lograr efectos interpersonales mediante el uso de sinónimos de registros diferentes
c) clarificar lo dicho por el interlocutor mediante el uso de un sinónimo
d) clarificar a través de un ejemplo

La sinonimia, al igual que otras estrategias discursivas como la repetición, con frecuencia tiene
un carácter plurifuncional, es decir, las funciones enumeradas que podemos atribuirle aparecen en
combinación con otras, pudiendo en la mayoría de los casos indicarse que predomina una de ellas
en un determinado contexto.
La función de clarificar aparece como una función común a la sinonimia producida por un
mismo hablante y a la sinonimia producida por el interlocutor. Cuando un hablante clarifica sus dichos intenta ayudar a transmitir su mensaje y permitir el desarrollo fluido de la interacción. En la
sinonimia producida por el interlocutor, por otra parte, la función de clarificar está íntimamente ligada a fines interpersonales como, por ejemplo, mostrar acuerdo.

Hemos observado también que la sinonimia es empleada como recurso de amplificación de la
valoración en el discurso (ver Teoría de la Valoración, Martin & White, 2005). Esto se refiere a la
manera en que los hablantes magnifican o minimizan la identidad y grado de la realidad que negocian (Eggins & Slade, 1997).Desarrollaremos esta idea en trabajos futuros.

Bibliografía

de Beaugrande, R. y Dressler, W. (1997). Introducción a la Lingüística del Texto. Barcelona, Ariel.
Eggins S. & Slade, D. (1997). Analysing Casual Conversation. London: Cassell.
García Barrientos, J. L.(1998), Las figuras retóricas. El lenguaje literario 2. Madrid, Arco/libros.
González Martínez, J. M. “La sinonimia. Problema metalingüístico”. Anales de Filología Hispánica. Vol
4.1988-1989. p.p 193-210.
Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. (2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.
Martin, J. R. & White, P. R. R. (2005). The language of evaluation: Appraisal in English. London: Palgrave.
Santamaría García, C. (2003). “La negociación de acuerdo en la conversación coloquial. Estudio contrastivo español-inglés”, tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid.
Vilá Santasusana, M. (COOD) & Ballesteros, C., Castellá, J. M., Cros, A., Palou, J. (2005). “El discurso
oral formal: Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas”. ISBN 10: 84-7827-404-9. Barcelona, Editorial GRAÓ.

458

Las devoluciones escritas de los docentes universitarios:
un análisis de las estrategias discursivas
Por Lucía Natale 1

Las devoluciones escritas de los docentes universitarios son una de las vías de enseñanza de las
formas de comunicación propias de cada comunidad discursiva (Swales, 1990). Constituyen un género (Hyland y Hyland, 2006; Lea y Street, 1998) con distintos propósitos sociales. Además de proveer evaluación y/o andamiaje (Kumar y Strake, 2011) las producciones escritas sirven para establecer cuáles son los desempeños lingüísticas aceptables en cada disciplina y cuáles las metodologías y conocimientos válidos en los distintos campos. Asimismo, las devoluciones atienden a otras
metas: resguardar las relaciones institucionales (Coffin et al, 2003) y dejar en claro las relaciones
de poder y autoridad (Lea y Street, 1998) o de solidaridad entre los expertos y los novatos en un
campo. Teniendo en cuenta estos propósitos, podemos decir que las devoluciones pueden ser caracterizadas como un género pedagógico, académico e intergeneracional. Su estudio resulta particularmente interesante, no solo por el rol que juega en la enseñanza de la escritura, sino también
porque las características del contexto de producción imponen restricciones a las elecciones lingüísticas de los profesores. Si bien la relación entre los participantes del intercambio es marcadamente asimétrica, tanto las normas institucionales como las disciplinares hacen necesario poner
en juego distintas estrategias discursivas (Menéndez, 2000, 2005) para evitar que el logro de unos
objetivos ponga en riesgo la consecución de otros. Esto se nota claramente en los casos en los que
se quiere expresar una evaluación negativa pero, a la vez, resulta necesario resguardar las relaciones interpersonales.
En este trabajo, analizamos las estrategias discursivas empleadas por docentes que dictan materias de contenido en distintas carreras de grado de una universidad pública argentina, establecidas a partir del análisis de un corpus 184 devoluciones. Para ello, nos basamos en la noción de estrategia discursiva (Menéndez, 2000) y en herramientas conceptuales de la Lingüística Sistémico
Funcional (Halliday, 1985; Martin y White, 2005). Encontramos que la más frecuentemente empleada es la que denominamos Guiar la producción de textos, seguida por Solicitar la ampliación de
la información, las que constituyen dos tipos de andamiaje de la producción textual. Asimismo, hallamos que las formas directas de evaluación negativa se evitan. De acuerdo con estos resultados,
podemos decir que en el contexto en que se realizó el estudio las devoluciones tienen como metas
principales las de guiar la producción escrita de los novatos y, a la vez, dar muestras de solidaridad
hacia quienes se inician en las comunidades disciplinares.
Palabras clave: Devoluciones escritas, estrategias discursivas, relaciones expertos-novatos

1. Introducción

Las devoluciones escritas de los docentes universitarios son una de las vías de enseñanza de
las formas de comunicación propias de cada comunidad discursiva (Swales, 1990). Constituyen un
género (Hyland y Hyland, 2006; Lea y Street, 1998) con distintos propósitos sociales. Además de
1 lnatale@ungs.edu.ar. Universidad Nacional de General Sarmiento. Universidad de Buenos Aires.
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proveer evaluación y/o andamiaje (Kumar y Strake, 2011) las producciones escritas sirven para
establecer cuáles son los desempeños lingüísticos aceptables en cada disciplina y cuáles las metodologías y los conocimientos válidos en los campos del conocimiento en que se produce la interacción. Asimismo, las devoluciones atienden a otras metas: resguardar las relaciones institucionales (Coffin et al, 2003) y dejar en claro las relaciones de poder y autoridad (Lea y Street, 1998)
o de solidaridad entre los expertos y los novatos en un campo. Teniendo en cuenta estos propósitos, podemos decir que las devoluciones pueden ser caracterizadas como un género pedagógico,
académico e intergeneracional. Su estudio resulta particularmente interesante ya que, más allá del
rol que juega en la enseñanza de la escritura, las características del contexto de producción imponen restricciones a las elecciones lingüísticas de los profesores. Si bien la relación entre los participantes del intercambio es marcadamente asimétrica, tanto las normas institucionales como las
disciplinares hacen necesario poner en juego distintas estrategias discursivas (Menéndez, 2000,
2005) para evitar que el logro de unos objetivos ponga en riesgo la consecución de otros. Esto se
nota claramente en los casos en los que se quiere expresar una evaluación negativa pero, a la vez,
resulta necesario resguardar las relaciones interpersonales.

En un trabajo anterior (Natale, en prensa) establecimos un conjunto de estrategias discursivas (Menéndez, 2000) empleadas por docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS), situada en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, analizamos los recursos léxico-gramaticales y discursivos (Halliday, 1985; Martin y White, 2005) puestos en juego en los comentarios. En este artículo en particular presentamos los resultados del análisis del corpus y planteamos algunas reflexiones acerca de la distribución de las estrategias en el contexto de la UNGS.

2. Corpus y metodología

Para el estudio se trabajó con un corpus de 100 devoluciones escritas elaboradas por 25 docentes de materias de contenido de 5 sobre un total de 17 carreras de la UNGS. Se trata de las Licenciaturas en Ecología Urbana, Educación, Estudios Políticos y Política Social, además de Ingeniería;
con esta selección se buscó incluir docentes que trabajan en distintas áreas (investigación en ciencias humanas y sociales y con formaciones más profesionales). La mitad de la población que participó del estudio está conformada por profesores y la otra, por asistentes. Asimismo, se buscó que
ninguno de ellos tuviera formación específica en la enseñanza del lenguaje disciplinar y que no hubieran participado en un programa de apoyo a la escritura académica que funciona en la UNGS.
Las materias en las que los docentes dictan clases se encuentran ubicadas en los últimos tramos
de las carreras. La selección se realizó bajo el supuesto de que los escritos que en ellas se solicitan
son los más próximos a los que les serán requeridos a los estudiantes en el momento de su posterior inserción laboral. Además, se consideró que los alumnos, al estar próximos a la graduación,
ya pueden ser vistos como novatos en el campo. En este sentido, aquí entendemos que estos estudiantes adquieren un status diferente al que poseen los que se encuentran cursando los primeros
años de los estudios superiores y que, por ello, la relación que los profesores pueden llegar a establecer con los próximos a recibirse exige cierto cuidado en las formas discursivas que se seleccionan.

Cada una de las devoluciones expresa la respuesta del profesor a la producción escrita de un estudiante, la que generalmente consiste en un trabajo domiciliario, relativamente extenso (entre 10
y 40 páginas), que aborda una problemática del campo en el que se inscribe la materia. Cada devolución se compone de distintos comentarios que se distinguen entre sí por su ubicación en la superficie de la hoja o de la pantalla, en el caso de las devoluciones digitales enviadas a través del correo electrónico. Así, el espacio que media entre un comentario y otro, o la presencia de algún otro
elemento gráfico (una viñeta, por ejemplo) fueron considerados como los elementos que permiten
separar los comentarios en unidades. Se obtuvo entonces un total de 1138 comentarios, que fueron
analizados individualmente.
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3. El contexto de producción
La Universidad Nacional de General Sarmiento, creada en 1993, se encuentra ubicada en el Conurbano Bonaerense, a unos 30 km. de Buenos Aires, ciudad capital de la Argentina. Asisten a ella
cerca de 5315 estudiantes, es decir un 0,4 % (SPU, 2010) del total de la población que cursa estudios universitarios en instituciones públicas, por lo que, puede considerarse una institución relativamente pequeña.

La mayoría de los estudiantes proviene de hogares de trabajadores, que podrían encuadrarse
en grupos socialmente desfavorecidos o de clase media baja. Investigaciones recientes señalan que
el 81,2% es primera generación en educación superior (Ezcurra, 2011:49). De esta caracterización puede inferirse un escaso contacto previo con el lenguaje y las temáticas que habitualmente se
tratan en las instituciones de nivel superior.

En cuanto a los 25 docentes incluidos en este estudio, 24 son Investigadores Docentes y uno
solo asume tareas de docencia. Se trata de un ingeniero que prefiere ejercer su profesión en una
empresa y dedicarse solo parcialmente a la enseñanza. 23 de ellos tienen dedicaciones exclusivas;
uno, una, semiexclusiva y el ingeniero, un contrato equivalente a una dedicación simple. Los Investigadores Docentes cuentan con oficinas compartidas con uno o dos colegas, con computadoras para
el trabajo en el campus y una serie de condiciones materiales que operan como facilitadores de la
tarea.
Un factor no menos importante es la baja matrícula de los cursos superiores. En muchos casos,
las comisiones de las materias avanzadas están constituidas por grupos de no más de 10 alumnos,
a las que suelen solicitárseles trabajos grupales, por lo que los docentes no suelen corregir más de
cuatro trabajos por curso.

4. Las estrategias discursivas
4.1. Caracterización

En un trabajo anterior (Natale, en prensa), identificamos un conjunto de ocho estrategias discursivas empleadas por los docentes: Aceptar, Rechazar, Ajustar, Discutir, Empujar, Solicitar ampliación de la información, Sugerir lecturas, Guiar la producción escrita. A continuación, recuperamos
su caracterización, basada en los conceptos de roles y funciones de habla y en el análisis de los recursos léxico gramaticales y discursivos, empleados para reconocer el tipo de relaciones intersubjetivas que entraman.
Aceptar: esta estrategia representa la aceptación de una respuesta dada por el estudiante. El
objeto evaluado es generalmente una afirmación del estudiante. Puede realizarse mediante una
proposición aseverativa polar positiva con verbo de proceso relacional seguido de un atributo que
conlleva una apreciación (Martin y White, 2005) favorable explícita, del tipo “X es correcto”. Gráficamente, suele realizarse con la marca √. Entre las diversas manifestaciones verbales se reconocen
otros recursos valorativos, como “interesante”, que se emplea habitualmente reconocer un paso
adelante en la producción de conocimiento por parte de los estudiantes, como la interpretación de
sus resultados, o una conclusión.

Rechazar: En términos de Halliday (1985), esta estrategia consiste en una respuesta “no esperada” a una aseveración incluida en el texto comentado por el docente, ya que conlleva una evaluación negativa, en la escala de lo correcto/incorrecto. Ésta puede explicitarse o ser evocada mediante distintos recursos. La entidad evaluada, es decir aquello que es objeto de rechazo, puede ser
un término o concepto teórico o bien un dato fáctico. Se trata de aseveraciones no modalizadas,
por lo que son monoglósicas (Martin y White, 2005). Esto implica una clara demarcación de que algunos significados no son negociables; su desconocimiento aparece como una de las razones para
denegar el acceso a una comunidad de discurso.
Ajustar: Esta estrategia implica una evaluación negativa acerca del uso inadecuado de alguna
expresión o sobre la falta de precisión en una información. Su expresión incluye recursos de la gradualidad, como “exactamente” o “no solo”. La voz autoral se posiciona en el rol de quien demanda
del estudiante una mayor precisión, un ajuste en las formas de expresión para que su respuesta sea
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plenamente aceptada. Sin embargo, no impone una distancia insalvable con su destinatario, solo
exige un mayor compromiso de su parte en la construcción del discurso científico, sobre todo en lo
que se refiere a uno de sus rasgos más reconocidos, la precisión.

Discutir: Esta estrategia tiene como objeto una aserción o un conjunto de aserciones propias del
proceso de investigación, como la formulación de una hipótesis, de una interpretación o una conclusión. También se puede referir a una de las instancias metodológicas, como la propuesta de una herramienta de análisis. Consiste en poner en cuestión esa proposición o conjunto de proposiciones.
Implícitamente, el docente, en su rol de experto en el campo, realiza una evaluación negativa, sin
embargo, opta por no rechazar abiertamente los avances de los estudiantes. Esto significa que no
explicita sus valoraciones ni utiliza construcciones polares negativas que van en sentido contrario
a las empleadas por los aprendices. En este caso, puede optar por
• la introducción de un adjunto modal en relación con el grado de certeza de aseveración de
los estudiantes (subrayada en el ejemplo) en su conjunto, la que es retomada por el docente, como
en (1):
(1) ¿Están seguros que estamos frente a un modelo de problematización en las capacitaciones
del Remediar? Si es así, justifiquen por qué elementos de estas capacitaciones se ve que es un modelo del tipo de problematización.

• el establecimiento de una relación de oposición entre la aseveración de los novatos y otra
interpretación, sobre lo que se interroga, como (2):
(2) [A partir de las reformas [educativas], los espacios se flexibilizan. ¿Se flexibilizaron? O ése
fue el discurso? Qué indicios de flexibilización tenés?

Esta estrategia se inscribe claramente entre las categorías heteroglósicas del sistema de compromiso de la teoría de la valoración. La utilización de los recursos de la modalidad epistémica la
distinguen como una estrategia de apertura dialógica. Según Martin y White (2005), la apertura
dialógica señalizada por la modalización crea un espacio para voces alternativas, que pueden estar
incluso en conflicto con la sostenida por la voz autoral. A través del reconocimiento de otras posiciones, a la vez, se establece una relación de solidaridad con los destinatarios.

Empujar: Se trata de una estrategia cuya realización lingüística requiere de más de un movimiento. En términos de Halliday (1985), el primer paso consiste en una respuesta “esperada”, expresada mediante una evaluación positiva. Ésta es generalmente explícita y responde a la escala de
lo “interesante” o “válido”. La entidad evaluada es un aporte a la investigación en un área del conocimiento (una hipótesis nueva, la construcción de un instrumento metodológico, una conclusión, por
ejemplo), o bien el establecimiento de una nueva relación entre conceptos o abordajes propuestos
por autores significativos en el campo. Sin embargo, a continuación se introduce una orden o una
evaluación negativa. Por ejemplo:
(3) Muy bien. Es importante plantear el problema antes de comenzar el desarrollo. Sin embargo, el planteo es demasiado escueto. Aquí podrías tomarte el tiempo de pensar las implicancias
de esta cuestión y desarrollarlas un poquito.

En cuanto al tipo de relaciones que se establecen, los movimientos de apertura de la estrategia
implican una suerte de aval para la entrada del novato a la comunidad discursiva, ya que se valora
un aporte suyo. Sin embargo, los expertos prontamente ordenan una nueva acción, que es planteada desde una posición de poder, o al menos de mayor status. Si bien esta acción se podría considerar como gatekeeping (Berkenkotter y Huckin, 1995), también denota un interés en ayudar al novato.

Solicitar ampliación de la información: Implica una evaluación negativa de la escala de lo completo/incompleto. La entidad evaluada es la información incluida en la respuesta dada por los estudiantes a la consigna del profesor. Se realiza por medio de preguntas encabezadas por un pronombre interrogativo. Éstas se vinculan con el discurso factual de la ciencia y con la representación
del mundo experiencial, las entidades, fenómenos y relaciones que en él reconoce la ciencia. Asimismo, se relaciona con los recursos empleados para la designación y descripción de ese mundo.
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En este sentido, el pedido de clarificación o ampliación de la información tendría como función
orientar la construcción de un discurso que reúna los requisitos exigidos por la comunidad disciplinar.

Sugerir lecturas: Esta estrategia tiene como objeto indicar la lectura de fuentes bibliográficas no
abordadas por los estudiantes o la profundización del análisis de los textos leídos. Implícitamente
se sugiere la falta de exhaustividad en el estudio. Se puede realizar mediante distintas funciones de
habla, como una orden o bien como una aseveración que da información acerca de las fuentes sugeridas, aunque ésta última variante puede ser entendida como una orden expresada a través de un
acto de habla indirecto. Más allá de esto, lo que aparece como común en todas las manifestaciones
es la inclusión del nombre de los autores cuya lectura se sugiere. La voz autoral es representada en
el discurso como la de un sujeto que posee un conocimiento profundo y amplio sobre la bibliografía.
Esto podría ser interpretado como una muestra clara de poder y de poca solidaridad con respecto
a su auditorio. No obstante, la sola indicación de los nombres de los autores que se deben consultar
permite pensar en la construcción de vínculos solidarios.

Guiar la producción escrita. Esta estrategia se realiza mediante órdenes que directa o indirectamente indican que se deben introducir cambios en el texto entregado por los estudiantes. La realización más típica de esta estrategia es, desde el plano interpersonal, una orden que, con mayor o
menor grado de obligatoriedad (Halliday, 1985) indica que se debe llevar adelante una acción que
implica la reformulación, el cambio de ubicación, el agregado o la eliminación de un segmento del
texto, que puede representar desde una sección completa hasta una frase o palabra. Dicha orden
conlleva implícitamente una evaluación negativa. En tanto el segmento comentado es apreciado
como incompleto, inadecuado, irrelevante o incoherente, se solicita la realización de ajustes.
Los indicadores del sistema de transitividad (Halliday, 1985) que identifican esta estrategia
son verbos vacíos (como hacer) seguidos de un verbiage que designa una objeto semiótico verbal,
verbos de procesos verbales sobre actividades redaccionales (describir, definir, entre otros) u otros
(materiales, mentales, relacionales o existenciales) que involucran como participante una unidad
textual, discursiva o clausal. En suma, la indicación de que se requiere un cambio en la textualización aparece lexicalizada o bien en el proceso o bien en el participante que representa el escrito del
estudiante (o uno de los segmentos que lo componen) o el contexto en que es producido.
Como ya dijimos, esta estrategia se construye mediante órdenes, por lo que podría decirse que
el destinatario es construido en el discurso como un individuo que se ubica en una posición inferior en una escala de poder. Sin embargo, más que como órdenes las indicaciones pueden ser leídas
como instrucciones que orientan la producción escrita de los estudiantes. Así, entonces, antes que
establecer distancias entre expertos y novatos, pueden ser pensadas como muestras de solidaridad,
ya que señalan con total claridad, qué cambios es preciso realizar en un texto para que sea evaluado
como un ejemplar genérico aceptable.

4.2 Relaciones entre las estrategias y los propósitos del género

A partir de la caracterización propuesta en el apartado anterior, proponemos un agrupamiento
de las estrategias discursivas según los propósitos perseguidos por el género Devolución escrita en
el nivel universitario, como mostramos en la Tabla 1:
Propósito

Ofrecer una evaluación

Estrategias

Rechazar

Negativa

Problematizar
Ajustar

Aceptar

Positiva

Empujar
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Brindar andamiaje en el
ingreso a la comunidad disciplinar

En cuanto a la organización del
texto

Guiar la producción escrita

En cuanto al conocimiento de las
fuentes bibliográficas del campo

Sugerir lecturas

En cuanto al desarrollo de la información factual

Solicitar ampliación de la información

Tabla 1: Agrupamiento de las estrategias según funciones del género

5. Resultados
La Tabla 2 sintetiza los resultados del relevamiento de las estrategias empleadas por los docentes en el corpus de 100 devoluciones escritas. En ella se observa que, en promedio, la estrategia
Guiar la producción escrita es la más frecuente; se realiza en un número cercano al 50% de los comentarios. El dato admite dos lecturas. Por un lado, puede implicar que las mayores dificultades de
los estudiantes se encuentran en la organización de sus textos aunque por otro se observa que la calidad de la producción escrita es un aspecto claramente tenido en cuenta en la población estudiada.
Carrera

Estrategia

Lic. Ecología Urbana

Lic.
Educación

Lic. Estudios
Políticos

Ingeniería

Lic. Política Social

Promedio

Aceptar

18,67

5,08

10,81

18,90

11,46

12,98

Empujar

5,33

6,36

8,11

0,00

Ajustar

1,78

3,81

1,62

Guiar

52,89

48,73

49,19

Rechazar

7,56

7,63

2,70

Sug. lecturas

0,00

1,27

1,08

Problematizar
Solic. ampl.
Total

3,11

10,67
100

12,71

14,41
100

6,49

20,00
100

1,83

3,65

2,54

42,07

47,40

48,06

6,77

5,31

1,22

8,33

6,37

21,95

14,58

16,32

14,02
0,00
100

Tabla 2: Distribución de las estrategias por carrera. En porcentajes.

7,29

0,52
100

7,84

0,57
100

Por otro lado, el hecho de que la estrategia esté construida como una orden o instrucción precisa que indica qué tipo de cambio debe introducirse en el texto para que se vea mejorado puede considerarse como una clara muestra de andamiaje por parte de los docentes.
Como se ve en la Tabla 2 y en el Gráfico 1, Solicitar ampliación de la información es la estrategia
que sigue en orden de frecuencia (en promedio, 16, 32%). Como ya dijimos, llama la atención sobre
la dimensión factual del discurso y demanda un mayor desarrollo de la información, especificando
con precisión el aspecto que aparece como incompleto. Por esto, también resulta un tipo de andamiaje explícito. Tanto la anterior como esta estrategia apuntan al mejoramiento de los textos. Entre
ambas suman más del 60% de los comentarios, lo que indica que los docentes se interesan por instruir a los estudiantes en las formas discursivas aceptables para la comunidad disciplinar. En este
sentido, se constituyen en guías que acompañan al novato en el ingreso a la comunidad indicándoles cuáles son los pasos que deben seguir para que sus producciones sean aceptadas.
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Gráfico 1: Distribución de las estrategias por carrera. En porcentajes.

Como contrapartida, la sugerencia de nuevas lecturas es la estrategia menos empleada: la cantidad de comentarios ronda el 1%. Sin embargo, tal vez lo más interesante es notar que solo se hace
referencia a la bibliografía en las carreras inscriptas entre las ciencias sociales y humanas (Educación, Estudios políticos y Política Social), mientras que en Ecología y en Ingeniería no aparecen como objeto de atención. En suma, las estrategias destinadas a brindar andamiaje reúnen casi el 65%
de los comentarios.
Le siguen en orden de importancia las estrategias destinadas a ofrecer una evaluación positiva:
Aceptar (12,98%) y Empujar (5,31%), las que suman algo más que el 18% de los comentarios, en
promedio.

Las estrategias destinadas a comunicar una evaluación negativa (Rechazar, Problematizar y
Ajustar) sobre la producción de los estudiantes son las que son seleccionadas en menor medida.
En total, representan el 16,75% de los comentarios. Rechazar es la que se escoge en mayor medida,
casi en un 8%. Resulta interesante observar que este porcentaje se corresponde en gran parte con
las devoluciones realizadas por docentes que escogen marcas gráficas para expresar su evaluación.
En este caso en particular, la mayor parte de las expresiones de rechazo se realizan mediante una X.
En síntesis, si presentamos los resultados del relevamiento de las estrategias en relación con los
objetivos genéricos (ver Tabla 3), encontramos que la mayoría de los comentarios tienen como propósito ofrecer andamiaje; le siguen en importancia los destinados a expresar una evaluación positiva. Ocupan el último lugar los que indican una evaluación negativa.
Propósito

Brindar andamiaje
Evaluación positiva
Evaluación negativa

Porcentajes según
estrategia

Estrategia

Guiar la producción escrita

48.06 %

Sugerir lecturas

0.57 %

Solicitar ampliación de la
información
Aceptar

16.32 %
12.98 %

Empujar

5.31 %

Rechazar

7.84 %

Problematizar

6.37 %

Ajustar

2.54 %

Porcentajes según
propósito

64.95 %
18.29 %
16.75 %

Tabla 3: Distribución de comentarios según estrategias y según propósitos del género.

465

Lucía Natale
Los comentarios que sirven para encaminar a los estudiantes en la elaboración de los textos y
en las lecturas del campo y de los que alientan a seguir en el camino suman el 83,24%. Los comentarios negativos alcanzan el 16,75%, aunque de estos solo el 7,84% resulta claramente expulsivo.
Los demás, en todo caso, incitan al estudiante a problematizar sus afirmaciones o solicitan ajustes,
por lo que también constituyen maneras de promover una mayor actividad reflexiva para ser incluidos en el campo disciplinar.

6. Discusión y reflexiones finales

Los resultados expuestos en el apartado anterior dan cuenta de que los docentes de la UNGS incluidos en el estudio resultan francamente solidarios con los estudiantes. Los expertos se muestran
atentos a las producciones de los estudiantes y se ubican en un rol de guías en la apropiación de
los contenidos conceptuales y las convenciones discursivas de su área por parte de los estudiantes.
Estos, a su vez, son evaluados como sujetos que merecen que los expertos entablen con ellos discusiones y les brinden orientaciones, en vistas a su incorporación en la comunidad disciplinar. No
obstante, también se los involucra en la necesidad de cumplir con nuevas exigencias.

Para finalizar, cabe reflexionar sobre las diferencias entre los resultados de nuestra investigación y la de Di Benedetto (2010), desarrollada también en universidades metropolitanas de
Buenos Aires. La investigadora encuentra que la mitad de las correcciones son expresadas a través
de marcas gráficas (cruces, tildes, subrayados) y que la otra mitad son comentarios, aunque muy
escuetos. Asimismo, es frecuente entre los alumnos recibir únicamente una calificación numérica.
Tanto docentes como alumnos señalan que la escasez de tiempo es la razón que justifica la falta de
una corrección verbal detallada. En palabras de la investigadora, “este impedimento es mencionado
como incuestionable y naturalizado en las actuales condiciones de la vida universitaria, por unos y
por otros” (Di Benedetto, 2010:112). Por otro lado, los estudiantes interpretan que la mayoría de
los grafismos marcan desaciertos, es decir que las entienden como señales de restricción en el acceso a las comunidades disciplinares. Entendemos que una de las razones principales radica en que
las condiciones de trabajo de uno y otro grupo de docentes son distintas. Así, las dedicaciones exclusivas y semi-exclusivas y la escasa cantidad de alumnos por curso que se registran en la UNGS
aparecen como factores que favorecen mayores posibilidades para que los expertos en un campo
orienten a las futuras generaciones.
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Análisis contrastivo de estrategias de gradación de la
valoración en parciales de carreras de humanidades
Por Federico Navarro 1

Durante los últimos años se han incrementado en el ámbito hispanoamericano las investigaciones que toman como objeto el discurso científico-académico de formación, es decir, los géneros discursivos -tales como monografías (Navarro y Moris, 2012)- que elaboran los estudiantes universitarios para su ingreso gradual en las respectivas culturas disciplinares. A partir de la teoría de la
valoración (Hood, 2010; Hood y Martin, 2005), en este trabajo me propongo analizar contrastivamente estrategias de gradación de la valoración en ocho parciales presenciales de carreras de humanidades (Educación, Filosofía, Historia y Letras) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La metodología consiste en el contraste cualitativo de respuestas aprobadas
y desaprobadas respecto de una misma consigna y corregidas por un mismo docente para cada carrera, lo cual garantiza un sólido tertium comparationis. Busco así ampliar una investigación previa
(Navarro, en prensa) en la que mostré que los parciales aprobados contienen una multiplicidad de
voces que disputan o se responsabilizan por las evaluaciones (heteroglosia). Los hallazgos indican
que los parciales aprobados duplican la frecuencia de incremento y reducción del foco y la fuerza
para graduar las evaluaciones respecto de los parciales desaprobados, exhibiendo un rasgo propio
del discurso científico-académico experto en carreras de humanidades. Sin embargo, la carrera de
Letras se diferencia del resto dado que no se verifica esta correlación entre variables. Esta investigación puede hacer aportes a la caracterización de los géneros científico-académicos de formación
y colaborar con el desarrollo de la didáctica de la escritura científico-académica.
Palabras clave: teoría de la valoración; géneros discursivos de formación; discurso científicoacadémico; lingüística aplicada.

Introducción

Existe una enorme cantidad de investigaciones en el ámbito local, regional e internacional que
toman como objeto el discurso científico-académico (cf., e.g., Parodi, 2010). En este marco, en las
últimas décadas se ha incrementado el interés por los géneros discursivos científico-académicos
estudiantiles o de formación. Sólo para mencionar la evidencia más a mano, en el Programa del VI
Coloquio y III Jornadas en el que se presentó esta ponencia, hay al menos 22 presentaciones cuyos
títulos claramente abordan la escritura de formación en el nivel preuniversitario, de grado y posgrado, desde perspectivas discursivas y/o didácticas diversas.

Existe menos consenso, sin embargo, en considerar los géneros de formación en su propia especificidad. Es frecuente delimitarlos según su espacio de circulación, es decir, las etapas de formación universitaria. Parodi et al (2010: 255), por ejemplo, abordan los géneros que se leen en la formación universitaria de grado. No obstante, los géneros de formación se solapan así con géneros
expertos utilizados en esos mismos ámbitos, y el foco en la lectura descarta los géneros de forma1 Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. navarro@filo.uba.ar.
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ción que los estudiantes escriben, si bien el espacio de circulación define muchos de sus rasgos y
el recorte es perfectamente válido. Por otro lado, es común considerar los géneros de formación
como versiones incompletas o incorrectas de géneros expertos. Gallardo (2005), por ejemplo, estudia un corpus de monografías estudiantiles para determinar “cuáles son las principales inadecuaciones respecto de un ideal del género”, que asocia al artículo científico. Sin embargo, este enfoque
significa negar el espacio de circulación, los objetivos y los rasgos propios de los géneros de formación, incluso aceptando que estos establecen claras relaciones con algunos géneros expertos. Por
último, en ocasiones se considera que la enseñanza de géneros expertos suplanta o facilita la enseñanza de géneros de formación. Por ejemplo, Adelstein y Kuguel (2004:12) asumen en su material didáctico que el trabajo didáctico con un género experto como el artículo de investigación “contribuye a mejorar las prácticas de planificación y producción de textos correspondientes a géneros
‘secundarios’” que los estudiantes deben escribir, incluyendo la respuesta de exámenes parciales.
De esta manera, los géneros de formación son omitidos de la ejercitación estudiantil en las prácticas escritas del campo científico-académico. En suma, los géneros científico-académicos de formación, a pesar del interés que generan, son todavía con frecuencia invisibilizados o minimizados.

El objetivo de esta investigación es analizar contrastivamente las estrategias de gradación de la
valoración (Hood, 2010; Hood y Martin, 2005; Martin y White, 2005) presentes en la escritura de
estudiantes de humanidades. Intentaré responder qué estrategias de gradación diferencian a los
textos estudiantiles exitosos de los no exitosos tomando en cuenta la evaluación de la cultura disciplinar experta a partir de la calificación o nota. Estudios previos demuestran la mayor complejización en el uso del sistema de VALORACIÓN de un estudiante de grado de la carrera de Letras
(Giudice, Natale y Stagnaro, 2009). En una investigación anterior, contrasté el uso del sistema de
COMPROMISO en un corpus exploratorio de parciales presenciales de humanidades (Navarro, en
prensa). Allí demostré que los parciales aprobados utilizan con mayor frecuencia opciones de COMPROMISO-heteroglosia, lo cual resulta más consistente con consignas también heteroglósicas. Esto
redunda en el manejo fluido de múltiples voces: la de los autores mencionados en la consigna, la
de otros autores de la bibliografía y la propia voz autoral. Los parciales desaprobados, en cambio,
hacen un uso menos frecuente de opciones de COMPROMISO-heteroglosia o, en su defecto, de opciones más cerradas. En consecuencia, no se explora el carácter dialógico de la discusión científicoacadémica y las evaluaciones no tienen origen o responsable.

Corpus y metodología

El corpus exploratorio se compone de ocho parciales presenciales recientes de materias iniciales de las carreras de Educación, Filosofía, Historia y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

La metodología consiste en el contraste cualitativo de respuestas aprobadas y desaprobadas.
En este sentido, la calificación permite delimitar qué prácticas discursivas de formación son valoradas positiva y negativamente por la comunidad disciplinar experta. Además, evita simplemente
comparar con la escritura experta o analizar los textos sin tomar en cuenta sus diferentes inscripciones en el marco disciplinar, es decir, evita caer en la invisibilización de la escritura de formación
mencionada más arriba. Se utiliza como tertium comparationis la misma consigna corregida por un
mismo docente para cada carrera, lo cual delimita múltiples constantes que permiten focalizar el
análisis en las variables textuales de contraste.

Marco teórico

El sistema de APPRAISAL o VALORACIÓN es una semántica sistémica de la evaluación léxica y
gramatical, correspondiente a la función interpersonal del estrato semántico de la lengua, desarrollada durante los últimos quince años dentro de la lingüística sistémico funcional. Se organiza en el
sistema de ACTITUD, que especifica el tipo de evaluación o sentimientos; el sistema de GRADACIÓN,
que modifica o gradúa la intensidad de esta evaluación; y el sistema de COMPROMISO, que especifica el compromiso del hablante/escritor con esta evaluación, con su fuente y con otras voces alternativas. La GRADACIÓN se especifica, a su vez, en la FUERZA, que sube o baja el volumen o evaluación (en la metáfora de Martin), y el FOCO, que sintoniza (precisa) o desintoniza (debilita) la
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frecuencia o significado ideacional. La FUERZA puede manifestarse a partir de la cuantificación del
número (muchos), la masa (pequeño) y la extensión (alcance: breve, extendido; distancia: cercano,
reciente) o a través de la intensificación de cualidades (muy corrupto), procesos (observar casualmente) o propuestas (debe considerar). Por su parte, el FOCO ajusta el valor (autenticidad: verdadero padre; especificidad: de alguna manera) o la completitud del proceso (terminación: tratar de;
actualización: parece).

Resultados

El primer contraste corresponde a la carrera de Filosofía:

1) Como Ross es intuicionista pluralista, defiende que tenemos múltiples intuiciones. A veces
estas intuiciones pueden ser contradictorias. Es decir responder a una intuición moral como “No
mentir” puede encontrar contradicción en determinados actos con la intuición “no deberás hacer
daño innecesario”. Entonces en un acto pueden resultar contradictorias estas leyes morales. Para
poder solucionar este conflicto, es necesario analizar el acto, someterlo a la deliberación y a través
de la intuición el agente debe decidir cuando una obligación prima facie se convierte en obligación
real para el agente (autor: MC; segundo párrafo; nota: 8; materia: Ética [básica]; fecha: 20/05/10).

En el ejemplo 1), parte de la respuesta una consigna, hay ocurrencias de FUERZA-CANTIDADnúmero-bajar (a veces, determinados) y subir (múltiples); FUERZA-INTENSIDAD-propuesta-bajar
(puede) y subir (deberás, debe, necesario); FUERZA-INTENSIDAD-proceso-subir (defiende); y FOCO-valor-autenticidad-precisar (real), la opción menos común. La frecuencia de gradaciones en relación con la extensión total del fragmento es de una gradación cada 8 palabras. Además, resulta interesante identificar la secuencia de la dirección de las gradaciones: 2 subir + 5 bajar + 3 subir/precisar. Esto indica que la dirección no aparece aisladamente sino agrupada.
2) Ross sostiene lo siguiente: si yo, por ejemplo, camino por la calle y observo a un no vidente
perdido en la masa de los transeúntes, mi impulso será llegarme hasta él y ayudarlo. ¿Qué me impulsó? Tengo en mi interior la noción de lo que es correcto. ¿Deduzco mi impulso de un principio
general que me hace obrar así? La respuesta de Ross es que mi accionar es mucho más intuitivo Un proceso del tipo teleológico en el que actuamos teniendo en cuenta el fin último, es racionalmente..., complicado, ramificado y muy complejo. Y no hay garantía de que el bien último -aún teniéndolo en cuenta- fuera a cumplirse. Ross sostiene, en contraposición, que nuestra captación de
lo que es correcto es intuitivo-no deductivo, por las razones expuestas, y prima facie es la característica con la que nos manejamos: la captación intuitiva de lo que debe ser correcto, por lo cual
las leyes deberían reflejar estas tendencia (autor: JC; respuesta completa; nota: 1.5; materia: Ética
[básica]; fecha: 20/05/10).

En cambio, el ejemplo 2), la respuesta completa a la misma consigna que el ejemplo 1), muestra diferencias respecto de la cantidad relativa de gradaciones: aparecen opciones de FUERZA-INTENSIDAD-cualidad-subir (mucho más, muy); FUERZA-INTENSIDAD-propuesta-subir (debe, deberían); FUERZA-CANTIDAD-extensión-subir (último); y FOCO-valor-especificidad-debilitar (general). La frecuencia de gradaciones en relación con la extensión total del fragmento es la un tercio
que la anterior: una gradación cada 23 palabras. La dirección de las gradaciones es poco variable:
todos los recursos elevan salvo el foco (debilitar) y la combinación de elevación y reducción (tal es
el caso de deberían).
El análisis exploratorio de los parciales de Educación muestra patrones similares a los de Filosofía.
3) Durante los años ’90, se expande y se consolida a nivel mundial el neoliberalismo como paradigma hegemónico. El mismo le impone una lógica mercantil a la estructura social y cultural, restringiendo este ámbito a un capitalismo cambiante, en constante renovación, inestable y globalizado. Una lógica competitiva invade la esfera de lo público, y en una supuesta búsqueda de calidad
se desprestigian los derechos sociales como salud y educación, en forma novedosa de “servicios”.
Es así, que termina de desvanecer el estado como garante de determinados bienes sociales (autor:
GNF; primer párrafo; nota: 10; materia: Administración de Educación [básica]; fecha: 3/10/12).
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El ejemplo 3), primer párrafo de una respuesta más amplia, exhibe opciones de FUERZA-CANTIDAD-EXTENSIÓN-ALCANCE-tiempo-subir (Durante los años ’90, constante), FUERZA-CANTIDADEXTENSIÓN-ALCANCE-espacio-subir (a nivel mundial), FUERZA-CANTIDAD-número-bajar (determinados), FUERZA-INTENSIDAD-cualidad-subir (hegemónico), FUERZA-INTENSIDAD-proceso-subir (expande, consolida, impone, invade), FOCO-completitud-terminación-debilitar (termina de),
FOCO-valor-autenticidad-debilitar (supuesta). En suma, la consigna aprobada presenta una frecuencia de gradaciones en relación con la extensión total del fragmento es de una gradación cada 8
palabras, mientras que la dirección de las gradaciones es 8 subir + 3 bajar/debilitar.
4) A partir de las políticas neoliberales que se aplicaron en la década del ‘70 en nuestro país.
Las transformaciones se dan a partir de las transferencias de las escuelas a las provincias, es decir
que son impulsadas a nivel nacional. Estas transformaciones implican un cambio predominante en
la administración de la educación. A las provincias se les transfieren las escuelas, la cual al principio les genera una sobrecarga económica para la que no estaban preparadas. Implicó nuevas
relaciones y posiciones entre niveles gubernamentales (nacional-provincial-municipal así como
también surgen unidades administrativas de nueva naturaleza (las encargadas de crear programas
y proyectos) (autor: JE; respuesta completa; nota: 4; materia: Administración de Educación [básica]; fecha: 3/10/12).

Por el contrario, la consigna desaprobada tiene una frecuencia de gradación de una cada 20 palabras, menos de la mitad que la consigna aprobada, y una dirección de 5 subir, sin opciones de disminución. Específicamente, muestra instancias de FUERZA-CANTIDAD-EXTENSIÓN-ALCANCE-espacio-subir (en nuestro país), FUERZA-CANTIDAD-EXTENSIÓN-ALCANCE-tiempo-subir (en la década del ‘70, al principio) y FUERZA-CANTIDAD-masa-subir (predominante).
A continuación, se contrastan consignas de la carrera de Historia:

5) Garcia Gual caracteriza a Solon como un mediador debido a las reformas por el introducidas
las cuales contribuyeron a mediar y evitar el conflicto de clases, es decir el conflicto entre ricos y
pobres. Las reformas introducidas por Solon fueron la prohibicion de la esclavitud por deuda y restitución de las tierras a los campesinos endeudados de por vida, la división de la sociedad en clases
de acuerdo al ingreso de cada individuo, las clases mas altas eran las unicas que tenian capacidad
para ser elegidas, la otra reforma introducida por Solon fue la creacion de los tribunales populares
y la última la creación del consejo de los cuatrocientos. Debido a estas reformas Garcia Gual lo considera un mediador porque puso el poder en el medio de las dos clases y de esa manera calmo la
ambicion desmedida de los ricos y los grandes recentimientos y deseos de venganza desmedida
de los pobres. Puede decirse que con esa abolicion de la esclavitud por deudas se daria origen a
un nuevo tipo de ciudadano que era el ciudadano en armas (hoplita), es decir aquel ciudadano que
tenia la capacidad economica para costearse su propio armamento y entrenamiento, a su vez su
modo de lucha era diferente a el tipo de guerrero anterior que luchaba solo ya que este hoplita va a
pelear junto con los otros ciudadanos (autor: anónimo; primer párrafo; nota: 8; materia: Sistemas
Políticos [básica]; fecha: 3/11/10).

En el ejemplo 5), primer párrafo de una respuesta aprobada, pueden hallarse ocurrencias de
FOCO-completitud-terminación-debilitar (contribuyeron), FUERZA-INTENSIDAD-cualidad-subir
(m[á]s), FUERZA-CANTIDAD-EXTENSIÓN-ALCANCE-tiempo-subir (de por vida), FUERZA-CANTIDAD-número-bajar (las [ú]nicas), FUERZA-CANTIDAD-masa-subir (desmedida, grandes), y FUERZA-INTENSIDAD-propuesta-bajar (puede, daría). La frecuencia de gradaciones en relación con la
extensión total del fragmento es de una gradación cada 23 palabras aproximadamente. Además, tal
como en los parciales aprobados de Filosofía y Educación, la dirección de las gradaciones varía en
grupos, al menos parcialmente: 1 suavizar + 1 debilitar + 7 subir + 2 bajar. El ejemplo de parcial desaprobado, en cambio, muestra un uso distinto de las gradaciones:
6) Solón, un legislador el cual lleva a cabo sus tareas en el siglo V antes de Cristo, realiza reformas que tuvo como consecuencia abrir un camino hacia lo que posteriormente será la Democracia ateniense. Estas reformas fueron la repartición de las tierras en forma equitativa y el pago
de el 1/6 de producción en las mismas para luego hacer un reparto de iguales entre los pobres; por
otro lado introdujo el sistema de esclavitud por deudas, es decir que quienes no pudieran pagar el
1/6 de la producción serán sometidos a la esclavitud. Para juzgar la ... de los acusados Solón creó el
consejo de los 400; quienes conformaban este consejo se reunían en asamblea para debatir estos
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a su vez eran los ciudadanos más pudientes. Este dato se podía obtener mediante el censo, el cual
consistia en enumerar la cantidad de bienes materiales que obtenian las familias, es decir cuanto
producian (autor: anónimo; primer párrafo; nota: 3, materia: Sistemas Políticos (básica); fecha:
3/11/10).

En el ejemplo 6), primer párrafo de una respuesta desaprobada de la misma consigna, muestra escasos ejemplos de gradación: FUERZA-CANTIDAD-EXTENSIÓN-DISTANCIA-tiempo-subir (en
el siglo V antes de Cristo), FUERZA-INTENSIDAD-cualidad-subir (más) y FUERZA-CANTIDAD-número-bajar (1/6), lo cual arroja una frecuencia de una gradación cada 38 palabras. Se verifica entonces que en Historia existe una frecuencia diferenciada entre parciales aprobados y desaprobados,
al igual que en Filosofía y Educación.
En el corpus de Letras, en cambio, no se hallaron contrastes significativos en el uso de la gradación entre parciales aprobados y desaprobados, ya que ambos grupos presentan frecuencias de uso
similares. Es decir, no se pudo demostrar que hubiese un correlato entre aprobación y utilización
del sistema de GRADACIÓN.

Conclusiones

Este análisis textual preliminar sugiere que las diferencias entre parciales aprobados y desaprobados se deben no sólo a diferencias en los conocimientos sino también a diferencias en las prácticas escritas de los estudiantes. Los parciales aprobados utilizan, con el doble de frecuencia que
los parciales desaprobados, las opciones de incremento y reducción del foco y la fuerza para graduar las evaluaciones. Esto demostraría un mejor manejo de un rasgo caracterizado como típico del
discurso científico-académico experto, especialmente en las humanidades y las ciencias sociales
(Hood y Martin, 2005; Hyland, 2005: 57).

Además, los parciales aprobados combinan subsistemas y direcciones de gradaciones. La clave
radica en explotar el sistema de opciones, no en favorecer alguna opción en particular. Las gradaciones (subir o bajar) suelen aparecer en cadenas: conjuntos de gradaciones elevadas y conjuntos
de gradaciones disminuidas. Pero en los parciales aprobados, esas cadenas se elevan y se reducen,
mientras que en los parciales desaprobados mayoritariamente se elevan. Por último, en parciales
desaprobados, el subsistema de FOCO es muy poco utilizado; en los parciales aprobados sí es utilizado, si bien se usa menos que el subsistema de FUERZA.
Las disciplinas varían en las frecuencias relativas de gradación: los parciales aprobados de Filosofía y Educación duplican la frecuencia de uso de la gradación respecto de los parciales aprobados
de Historia. En particular, el corpus de Letras no muestra un contraste claro en las variables propuestas: los parciales aprobados y desaprobados exhiben una frecuencia similar en el uso del sistema de gradación y, por tanto, su uso no parece impactar en la calificación obtenida. Estudios cualicuantitativos con un corpus más amplio y representativo deberían confirmar, modificar o descartar
estos hallazgos preliminares.

En términos más amplios, esta investigación refuerza la hipótesis de que existe una correlación
entre aprobación y uso más frecuente y con más complejidad (aumentar y bajar) de elementos que
gradúan los significados interpersonales. A su vez, aporta evidencia respecto de los vínculos entre
la escritura de formación y la escritura experta: en el parcial presencial se evalúa el uso de algunas
prácticas letradas de la cultura disciplinar experta, aunque no necesariamente existe coincidencia
en la frecuencia ni en la dirección de la gradación. Sin embargo, estas prácticas no suelen enseñarse
de manera explícita y sistemática en esas carreras, lo cual redunda en estudiantes con trayectorias
accidentadas en las que la responsabilidad por el aprendizaje de la comunicación científico-académica depende de su iniciativa individual o formación previa (Navarro, 2013). Es entonces necesario
enfatizar la importancia de enseñar en el aula cómo negociar las afirmaciones científicas mediante
significados interpersonales.
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Esta propuesta pretende continuar con las investigaciones que los autores vienen haciendo en
el área de humanidades y que se inscriben en su trabajo como docentes en el área de lenguaje en la
Facultad Tecnológica, en la cual la reflexión sobre lo lingüístico, lo discursivo y lo tecnológico ha sido un elemento constante e identitario.

En primer lugar, se ubica el tema-problema en los denominados géneros menores o cortos, delimitándolo al campo del análisis de los discursos relacionados con los imaginarios y representaciones que se tienen de la muerte, los cuales están contenidas en los mensajes de las lápidas, concebidos como frases o inscripciones escritas en lápidas y tumbas. Además el interés se centra en el
lenguaje de los epitafios y las manifestaciones discursivas del duelo. Es decir, nos preguntamos por
el lenguaje fúnebre y las expresiones del duelo y sus implicaciones en la cultura y la sociedad colombianas.
La perspectiva de análisis de los géneros es semiótica pues se conciben como un intercambio
de significados producidos en un contexto cultural concreto y con una intencionalidad específica.
Un epitafio (texto fúnebre por excelencia) puede producirse en diferentes ambientes: bélico, amoroso, festivo o cruel y así mismo las intencionalidades expresivas son variadas: mostrar la crueldad
de la guerra, el buen humor, las cualidades de un homenajeado o las maravillas de la vida misma.

El texto es entonces un constructo cultural que involucra también unas condiciones psicológicas y sociales que permiten que se produzca en un momento y en un lugar determinado. Sin embargo (a pesar de que el texto no se restringe a la escritura), de la polivalencia conceptual y de la
polisemia del término, desde lo escrito se puede concebir como una urdimbre de proposiciones semánticas unidas coherentemente con una intención comunicativa y en una situación lingüística
particular.
Esta concepción se relaciona con un modelo de comunicación que atravesado por mediaciones
fija las prácticas sociales, comunicativas y simbólicas de los sujetos, lo que les posibilita otros modos
de alteridad y formas emergentes de asumir la muerte en la cotidianidad, formas en las cuales el
lenguaje juega un papel importante. Se acudió por ello en la metodología propuesta a estrategias
cualitativas que permitirán reflexionar sobre los epitafios desde la lingüística, la semiótica y la antropología.

Se espera con la investigación seguir contribuyendo a articular las humanidades en el diálogo con
otros saberes, en el entendido que los asuntos de la muerte nos conciernen a todos y como tema de reflexión e interés debe despojarse de su aureola de coto vedado. También esperamos haber contribuido
1 Lic. Lingüística y literatura. Magíster en Investigación Social. Universidad Distrital. Profesora de Carrera de la
Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, en el área de Lenguaje y Socio-humanística. Directora del grupo de investigación lenguaje y tecnologías, Lente.
2 Lic. Lingüística y literatura. Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid-España. Profesor de la Universidad Distrital y de la Universidad Autónoma de Colombia.
3 También participó de coinvestigadora y en la organización del presente informe la estudiante Katherina Calderón
de tecnología industrial de la Universidad Distrital. Líder del semillero de investigación Etymos, e integrante del grupo de
investigación Lenguaje y tecnología, Lente.
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a generar a futuro investigaciones interdisciplinarias que profundicen en la reflexión en torno a los discursos, ritos e imaginarios que suscitan la muerte y los epitafios como meta-conocimiento del duelo y
como objeto también de interés de las ciencias humanas que las trasciende como objeto de estudio.
En el apéndice final inventariamos en un listado los epitafios que hicieron parte del trabajo de
campo de la presente investigación en tanto que su número excedía los límites de tiempo que se
nos otorgó para su estudio, pero son un elemento de información adicional para quienes quieran
con más detalle valorar el alcance de la investigación que nos propusimos. Pero además constituye para nosotros un corpus a tener en cuenta para la continuación de la investigación, como lo tenemos previsto.

1. Introducción

Desde la perspectiva antropológica, la muerte se relaciona con la cosmovisión y el concepto de
tiempo de cada cultura, por eso en cada contexto se tienen representaciones distintas acerca de la
misma. Entre los aztecas, Mictecacihuatl, era la señora muerte, para los africanos está relacionada
con el Huntu y en la mitología griega, existe Hades o Esquileo y en la egipcia, Osiris; es decir siempre
hay un Dios o una divinidad que se encarga de la muerte, de los infiernos o del pecado.

En este sentido examinar el tema abre la posibilidad de explorar diferentes discursos alrededor
del duelo. Así, los epitafios son una representación del lenguaje fúnebre y una de las tipologías de
los discursos del dolor.

Todo esto supone retos en el campo de la lingüística, la literatura, la comunicación y la cultura,
pues los epitafios han creado una diversidad de lenguajes acerca del hecho de morir y contienen diversas estrategias para comunicar el dolor. Es por ello que de esta problemática han surgido las siguientes preguntas: ¿cómo es el lenguaje de las lápidas?, ¿cuáles son las características del lenguaje
fúnebre?, entre otras que serán punto de partida de futuras investigaciones.

Sin duda, el estudio del lenguaje de las lápidas y epitafios, en el ámbito lingüístico y comunicativo, puede aportar en la práctica cultural elementos útiles para la comprensión de las maneras de
expresar el duelo en Bogotá. Esto permite generar orientaciones más concretas de cómo abordar y
entender el dolor y la comunicación del duelo en una sociedad cada vez más enferma en sus emociones, pues el dramatismo de la muerte es cada vez más cotidiano y asociado a la violencia, la cual
a su vez se ha transformado y con ella sus formas de representación.
En el aspecto teórico hay muchas disciplinas que abordan el tema de la muerte. Tal es el caso de
la antropología, la filosofía, la historia y por supuesto la literatura con las composiciones relativas a
la terminación de la vida (elegías). También la lingüística que, a través del análisis del discurso, permite aproximarse a géneros cortos y así forjar perspectivas de análisis de los discursos y su aproximación como fenómenos sociolingüísticos, culturales y comunicativos que tocan ya todas las esferas de la vida de los sujetos. En lo que a nosotros respecta, buscamos con la investigación explorar
nuestro propio camino de estudio de los epitafios a pesar del corto tiempo de duración de la investigación (seis meses). Desde luego, tal como lo expresamos al final del presente informe, queda todavía por estudiar un amplio campo de estudio sobre el universo lingüístico y discursivo de las lápidas y los epitafios y, en general, de los discursos del dolor.

2. Marco teórico

2.1 Definición de muerte
Para el presente apartado los estudios de Aries sobre la muerte ha sido un referente obligado,
con adecuaciones y precisiones que se n creído pertinentes a nuestro contexto y cultura. Vale decir
entonces que la muerte es un ejemplo paradigmático de lo que puede llamarse un “hecho social”. El
significado de la muerte se define socialmente, y la naturaleza de los rituales funerarios, del duelo
y el luto refleja la influencia del contexto social en donde ocurren. Así, diferentes culturas manejan
el tema de diferente manera. Las pequeñas diferencias serán impuestas por el muy personal concepto de muerte de cada uno. Por otra parte, el tipo de muerte (“buena” o “mala” muerte) corresponde también con una manera de asumir ese hecho culturalmente.
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A continuación un resumen de concepciones de la muerte, de acuerdo con las causas que la provocan, en diferentes épocas históricas:
PERÍODO

Antigüedad Clásica
Edad Media

Siglos XIV a XVIII

Siglos XVIII a XIX
Segunda mitad del siglo XIX
Siglo XX (a partir de 1914-18)

“BUENA” MUERTE

“MALA” MUERTE

Se acepta la muerte por suicidio
como razonable en caso de enfermedad o dolor.

Vida consumida por la enfermedad
y el sufrimiento. Muerte sin sepultura.

Muerte lenta y anunciada; muerte asistida.

Muerte repentina e imprevista;
muerte clandestina.

La muerte del justo, de aquel
que piensa poco cuando viene
pero que ha pensado en ella toda
La muerte del no preparado. La
la vida. La agonía dolorosa y el
muerte tranquila, sin dolor.
dolor adquieren un notable valor
religioso. Se pierde el temor a la
muerte repentina.

Muerte testada y preparada espi- Muerte sin testamento; retorna la
ritualmente.
muerte imprevista.
Muerte en la ignorancia de la
misma.

Muerte repentina e imprevista;
se refuerza la muerte en la ignorancia.

Tabla 1. La Muerte, según las causas que la originan.

Morir consciente de que se muere.
Muerte lenta, llena de sufrimiento
y dolor (delirium, dolor, disnea,
respiración estentórea); muerte
consciente,

En la sociedad occidental, históricamente, el luto ha dejado de ser una costumbre donde se especificaba indumentaria, comportamiento y límites de interacción y tiempo. Al parecer existe una
rápida caída de prestigio y desacreditación de la persona en duelo. Esto ha llevado a que muchas de
las dificultades actuales para recuperarse de la pérdida de un ser amado se debe, en parte, a la ausencia de rituales establecidos y patrones estructurados de duelo. No se debe olvidar que la interacción social es un elemento central que permite que el deudo comience a reconstruir su realidad
con un significado e identidad de vida, pese a su entorno emocional y social adverso.

La forma en la que se moría y la actividad del difunto durante la vida era lo que daba al ritual
mortuorio sus características esenciales y lo que determinaba el sitio final en el que residiría el
alma del fallecido. Esto ha llevado a una práctica común en nuestra sociedad, que en cierto modo
sustituye la costumbre de llevar insignias visibles de luto, y es la de que el superviviente, en el período de aflicción aguda, se aísle durante un período de tiempo suficientemente largo, actualmente
cada más reducido, como para que a su retorno al ambiente social habitual se haya disipado la importancia de la muerte, y tanto él como otros puedan manejar la interacción con menos tensión y
de una forma más normal.
En nuestro tiempo, la muerte causa tanto temor que ya no nos atrevemos a decir su nombre
(usamos multitud de eufemismos), miedo que, a su vez, es considerado normal y necesario. Actualmente domina en los países industrializados una concepción de muerte que puede designarse
como “muerte invisible” y que ha llegado también a los países de desarrollo menor. A partir de la
primera mitad del siglo XX la muerte comienza a desaparecer de la vida pública (en Colombia solo
queda la parte fea de la muerte, el homicidio o el accidente). El duelo sufre una transformación y
también decae o desaparece como práctica. Los funerales se hacen breves y la cremación se vuelve
cada vez más frecuente.

2.2. El discurso de la muerte y el duelo

La muerte, al igual que el amor, la vida y la soledad de hombres y mujeres, son los grandes temas
de la literatura y el arte en general de todos los tiempos. Una primera aproximación a la muerte
como discurso, inevitablemente nos lleva a indagar en la literatura la manera como se ha asumido
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este sentimiento. Hay también la mirada desde la antropología, la psicología y los estudios sociales
del fenómeno. De modo que nuestra reflexión se centra, brevemente, en esas aproximaciones.

La antropología da cuenta de las numerosas y variadas formas en que los pueblos y cultura enfrentan la muerte. Para muchas la muerte es motivo de llanto y tristeza, en otros casos se observa
un sentimiento de regocijo y alegría, y en otras más una especie de sincretismo, o simbiosis de sentimientos encontrados. Las ceremonias y rituales son escenarios para el juego y la integración comunitaria o familiar.
Para nombrarla la mitología ha acudido a la representación de dioses y lugares. El Hades, morada de los muertos según la mitología griega. La Parca, ángel de la muerte, en la mitología antigua
que hace parte de la tradición occidental. La danza del garabato en Barranquilla podría ser una simbología transfigurada de la parca. Thanatos, el dios de la muerte, en Grecia. O también como metáfora: La Señora de las Sombras, son nombres habituales del universo mitológico de la muerte.
En la literatura el hecho ha recibido una atención constante y perdurable. La elegía, una composición poética particular, se ha erigido como la forma idónea para expresar duelo y lamentar la
muerte de una persona querida, o de un episodio trágico y doloroso. Sobre este particular traeremos a cuento, del vasto depósito de poemas sobre el tema, algunos ejemplos.

Jorge Manrique (1440-1479), poeta del siglo XV español, nos legó sus famosas Coplas por la muerte
de su padre, algunos de cuyos versos hoy se repiten en circunstancias cargadas de trascendencia:
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
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allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

En el siglo XX también otro español, Federico García Lorca, nos dejó un poema que representa
un instante de la muerte de un personaje querido. Lo hace con quejumbre y rodeos y una delectación que se regodea con las lágrimas, con lo cual finalmente logra que veamos el zarpazo a Ignacio
Sánchez Mejía como si lo estuviéramos presenciando. Así asistimos a la muerte como testigos perplejos de algo inevitable, en el poema La cogida y la muerte:
A las cinco de la tarde.

Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.

Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.

Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.

Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.

Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.

Comenzaron los sones del bordón
a las cinco de la tarde.

Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro, solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.

Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde,
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,

la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.

A las cinco en punto de la tarde.
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Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.

Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.

A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.

Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.

¡Ay qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

Por su parte, Miguel Hernández, otro de los poetas malogrados de la guerra civil española, al
igual que Lorca, escribió una de las elegías más conmovidas dedicada a la muerte de un entrañable
amigo. El poema dice:
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas stridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las ladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

Por supuesto, no podían faltar los poemas que en Colombia han manifestado el hondo dolor, la
devastación emocional y síquica en la que ha arrastrado a la sociedad. La muerte es un hecho tan
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rotundo en la cotidianidad y en la historia de la nación, que por lo mismo, en los tiempos actuales,
resulta paradójico la banalidad y la indolencia con la que se enfrenta el fenómeno. Desde luego en
esto último nos referimos a la muerte calculada y razonada para quitarle la vida a personas específicas. Y por lo mismo ya resulta una bendición que asistamos a la muerte cuando ésta se produce de
manera natural y sin el agregado de la injusticia.

En este apartado queremos referirnos a otro poema y a un libro que da el título al que creemos ha
sido la mejor historia reciente de duelo ante la muerte, El Olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince: Ya somos el olvido que seremos/ El polvo elemental que nos ignora/ Y que fue el rojo Adán, y que
es ahora,/ Todos los hombres, y que no veremos.// Ya somos en la tumba las dos fechas/ del principio y
el término. La caja,/ la obscena corrupción y la mortaja,/ los triunfos de la muerte, y las endechas.// No
soy el insensato que se aferra/ al mágico sonido de su nombre./ Pienso con esperanza en aquel hombre//
que no sabrá que fui sobre la tierra./ Bajo el indiferente azul del Cielo/ esta meditación es un consuelo./
Uno de los terribles problemas que carga nuestra sociedad y los colombianos individualmente
hablando es en nuestra opinión la elaboración deficitaria del duelo ante la muerte. Nuestra cultura
y la que hemos heredados de otras civilizaciones, nos han dotado de una serie de rituales y ceremonias que deben contribuir a hacerla llevadera y tolerable. En la simbología acudimos al luto por
la muerte de nuestros seres queridos, a la visita periódica o frecuente a las tumbas y al apego de
ciertos objetos o efectos personales de nuestros muertos que nos ofrecen el consuelo de una presencia difusa pero que nos atenúa el dolor y lo hace superable.

Pero los sentimientos y emociones asociados a la muerte no siempre encuentran el cauce adecuado. Por lo regular ellos se expresan a través del sentimiento religioso y sus ritos se convierten en
el escenario por excelencia para acallar nuestras penas. Pero quedan, sobre todo en las muertes violentas, la queja siempre amarga y a veces vengativa, por las respuestas que no explican razonablemente cómo fue posible que se cometiera tal injusticia. Y en esa encrucijada, que es la de muchos en
la sociedad colombiana de hoy, se ha tornado irresoluble la extinción de la muerte como problema
de salud pública, pues el duelo no ha restaurado las hondas heridas infringidos.

Por eso un libro como El olvido que seremos resulta aleccionador para enfrentar la muerte cuando
esta toca al umbral de nuestras puertas de manera tan brutal y cruel, que lamentablemente es el caso
de no pocos hogares colombianos. En este texto el autor convierte la muerte de su padre, asesinado
en 1986, en una bella remembranza del regalo que significó tenerlo para su vida. No hay en sus líneas,
asomo de resentimiento y venganza, pues a la larga las reminiscencias que hace de su condición de
padre bondadoso en extremo, esposo amoroso, maestro magnánimo y solidario, viajero curioso y luchador ingenuo de buenas causas perdidas, lo alzan por encima de la canallada de su asesinato, del
desdén acusador de la propia elite antioqueña y el aguijón de la culpa y la complicidad de los poderosos.
Héctor Abad Gómez resulta un muerto que ha recobrado vida por efecto de la escritura, por acción del discurso de duelo que puede señalársele al libro de su hijo. La escritura resulta así en el
medio apropiado para desfogar nuestras angustias y toxinas ante la muerte. Curiosamente, Héctor
Abad Gómez, el día que le mataron, llevaba en el bolsillo de su chaqueta el poema que hemos citado atrás, y que llevaba escrito a mano y luego fue inscrito en la lápida de su tumba como epitafio.

Nos hemos detenido en este episodio porque es inevitable que en una reflexión sobre la muerte, el
libro El olvido que seremos no sea una referencia obligada. Y sin embargo, ese texto está entre las múltiples posibilidades que brinda la escritura para la construcción de un discurso que dé cuenta del universo de la muerte y el dolor. En este sentido, aparte de poemas, memorias o autobiografías, podemos
inventariar otros géneros discursivos que nos sirven para configurar el mapa de la muerte. Pero también podemos relacionar las dedicatorias postmortem en los libros, los conocidos in memoriam; (v.gr:
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería), las
notas necrológicas y las notas de condolencia de la prensa, las oraciones fúnebres y el vasto repertorio
de letras de canciones populares. Desde luego nosotros hemos decidido la aproximación a los epitafios, los eufemismos y refranes, de los cuales se revela un discurso sobre el duelo y la muerte.

De lo dicho anteriormente, a modo de cierre, se puede señalar lo que Barley sostiene refiriéndose al lenguaje de la muerte: “La muerte trastorna el curso lingüístico, tanto a nivel individual
como social, y en el mejor de los casos es un desorden tolerable dentro del curso de la vida. Se
presta a la categorización eufemística”(2005, 56). Se le llama entregó el alma, oyó el pitido final, ha
expirado, nos ha abandonado. O más concretamente: estiró la pata, está comiendo gladiolos, mordió
el polvo, etc. Estas frases y otras expresiones sobre la muerte también son parte de sus discursos.
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2.3. Contexto de los estudios sobre géneros cortos
Para la investigación como se ha dicho fue necesario el encuentro de varias posturas teóricas
que permiten ver los epitafios de modo más complejo e integral. Todas esas tendencias están atravesadas por la relación muerte-lenguaje-cultura y comunicación, desde donde nos ubicamos para
indagar el fenómeno a estudiar.

El concepto de géneros cortos sirve en la investigación como ruta para abordar los epitafios,
pues allí se inscriben y se sitúa muy particularmente el fenómeno tratado.

En esa vía, una perspectiva epistemológica que sirve como punto de partida es la literaria del
español Antonio Rodríguez Almodóvar (2010) quien en su texto Del hueso de una aceituna hace una
reflexión sobre la importancia de los géneros menores en la literatura oral. Rodríguez Almodóvar,
propone conceptos como: géneros extinguidos, activos, tradicionales, con acompañamiento musical y breves. Además propone una metodología, a manera de rejilla, con los rasgos de los numerosos géneros de la oralidad (p.18 y 19).
Antonio Rodríguez se basa para su análisis en Vladimir Propp, quien profundizó en los cuentos
populares rusos y escoge cuentos tradicionales españoles, catalogando dentro de los géneros mayores y otros considerados menores como el epitafio, entre los que se encuentran colmos, epigramas, sevillanas y villancicos. Aunque el estudio de Rodríguez se basa fundamentalmente en géneros orales sirve de base para pensar también en géneros cortos como el grafiti, el epitafio, las
dedicatorias o el chat; más urbanos, pero no menos folklóricos y vitales desde lo discursivo, pues se
han instalado también en la memoria colectiva hasta convertirse, como los epitafios, en representación de la muerte y el duelo.

Josefina Guzmán Díaz (2004), por su parte, plantea una perspectiva lingüística en su texto Los
Géneros Cortos y su tipología en la Oralidad, y propone como categoría la de géneros cortos en la
oralidad, dentro de los cuales aborda los refranes, proverbios, albures y eslóganes, entre otros.
Utiliza para su análisis esta autora, los criterios topológicos de Julieta Handar (2000): objeto discursivo, función discursiva, aparato ideológico, sujeto del discurso, macro-operaciones discursivas,
oralidad/escritura, formal/informal.
De modo pues, se concibe el discurso como un concepto inestable que engloba varias acepciones y una gama de definiciones. Una de ellas es la de Grawitz (1990:335) quien sostiene que los
enunciados no son meras frases sino textos. Guzmán Díaz no restringe los géneros cortos a la oralidad y reconoce que “son también recreados en la escritura desde tiempos inmemoriales” (p.1).

Además los géneros cortos forman parte de las tradiciones, las leyendas, y la memoria social. En
los saberes culturales se concretan en refranes, dichos, proverbios, albures, eslóganes, consignas,
lemas, etcétera. Todos estos géneros se constituyen en modos discursivos de gran importancia no
sólo en la oralidad sino también en la escritura, como en el caso de los epitafios.
Jakobson(1986) planteaba que la oralidad propia del género corto se convierte en una “obra folklórica” desde el momento mismo en que este refrán, proverbio o dicho se acepta por determinada
comunidad culturalmente diferenciada. Afirma además que dentro del folklore perduran sólo aquellas formas que tienen carácter funcional para la comunidad dada.

Habría que agregar además que los géneros cortos se perciben siempre como una verdad cultural, pues se divulgan con la certeza de que no se dudará de su verosimilitud. La validez de algunos
géneros cortos está entonces en que la cultura los plantea como incuestionables.
Cabe hacer mención también de la posición de Angélica Go quien citando a Eco en Apocalípticos
e integrados, recuerda que los intelectuales han despreciado los géneros populares y les han dado
la categoría de géneros marginales o menores a partir de juicios de valor subjetivos y por fuera de
la legitimidad y oficialidad literaria.
Dentro del particular contexto colombiano, existen características y competencias culturales
y sociolingüísticas para emitir una realización particular de un género corto: llámese dicho, refrán, proverbio, frase célebre, etcétera. Esa capacidad y memoria compartida que se condensa en
los géneros cortos es aprovechada durante los rituales funerarios para trabajar alrededor de la
muerte, su conceptualización y asimilación. A continuación se enumeran tres géneros cortos que
son usados para este fin.
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2.4. Definición de epitafio
Los epitafios son textos que actúan como expresiones del duelo, en muchos casos literarios y
elegíacos. Nadie niega la importancia que en la literatura han tenido las composiciones breves que
lamentan amores, pérdidas, llamadas elegías o endechas, así como los epitalamios, al contrario alegres y celebrantes, o los epigramas festivos o satíricos.

El epitafio está entonces relacionado con una tendencia cultural o calificador genérico que también refiere a las formas de asumir el duelo, la muerte y la socialización de los sujetos. No hay que
olvidarse que en la literatura la muerte ha sido un tema central. O quién no conoce las coplas de
Jorge Manrique dedicadas a la muerte de su padre, o el famoso poema de Miguel Hernández titulado simplemente Elegía, en recuerdo de su amigo Ramón Sijé, o el poema del poeta mexicano Jaime
Sabines a su padre.

2.4.1. Características de lápidas y epitafios

Las lápidas se pueden considerar como textos en los que se conjugan un sinnúmero de códigos y
en los que existe una intencionalidad de comunicación con dos tipos de receptores, uno, con el que
mira y lee la lápida, y otro con la persona fallecida cuyos restos descansan allí. Esto produce un esquema distinto al esquema de la comunicación cotidiana entre vivos.

Aquí encontramos dos modificaciones importantes en los procesos de comunicación con un
oyente. El primero es que la persona a quien va dirigido el mensaje no puede responder (por lo
menos no de la manera como una persona viva respondería). De otro lado, el mensaje es dejado en
un sitio público, en el cual es evidente que será visto y leído por un sinnúmero de personas. Si bien
la lápida sirve como identificación del sitio de la tumba, también personaliza el lugar, ya no es una
tumba más, es la tumba de “mi madre”, “nuestra hija (o)”, “mi esposo”.

Aquí se mezclan varios sistemas semióticos: está por un lado el lenguaje verbal, que identifica y da
claridad al mensaje; se encuentra también la disposición y el diseño de la lápida, con los elementos estructurales que tiene, por ejemplo, el tipo de letra, si lleva relieve o no, si muestra o no fotografías de la
persona; el material o materiales de lo que está hecha, los colores usados; los objetos dejados allí, etc.

Los epitafios son de dos clases. El primero y más común es el epitafio prefabricado que ofrece
quien hace la lápida. Hay un repertorio de mensajes que los dolientes escogen de acuerdo a su relación con el difunto; los hay para madres, abuelas, hijos, esposos, hermanos, etc. El otro epitafio es más
interesante y es el que compone el doliente y que escribe o manda escribir en la lápida. Allí generalmente se expresa la esperanza en una vida feliz en el más allá, la permanencia en el recuerdo de la persona muerta y la seguridad de encontrarse con ella o él en el futuro y los que revelan una visión del difunto en vida o de valores implícitos que postulan como legados para allegados y comunidad.
La personalización de los sitios donde yacen los restos de las personas se da principalmente en
las ciudades pequeñas y en los pueblos en nuestro país, y se opone a los principios de despersonalización de los llamados parques-cementerios de las grandes ciudades. Estos cementerios modernos
niegan de manera sistemática toda posibilidad de expresión personal en el diseño de las lápidas o
en la decoración de las mismas.
Esta despersonalización de los muertos y de la muerte en general, es parte de una tendencia
general en la cual la muerte se niega, se esconde, se medicaliza, se saca de lo cotidiano, convirtiéndose en un evento social incómodo en donde mostrar emociones fuertes o expresiones de duelo
ruidosas es de “mal gusto”(Aries, 2008). Podemos ver esto en el hecho de que ya no se permite que
los deudos velen a sus muertos en sus casas; hay que ir a una sala de velación en donde la presencia
de más muertos en ambientes ajenos contribuye al sentimiento de lo extraño.

2.4.2. Algunas aproximaciones sobre el epitafio en diferentes autores

2.4.2.1. Crespo (2008). La conceptualización metafórica del eufemismo en epitafios

El autor no se limita a un período de tiempo concreto, pues analiza lápidas desde el último
tercio del siglo XIX hasta la actualidad. Para ello, el autor divide el Cementerio de Alicante, en España, en cuatro zonas:
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•

Zona 1. Último cuarto del siglo XIX hasta 1930.

•

Zona 4. Últimas dos décadas del siglo XX hasta la actualidad.

•
•

Zona 2. Décadas de 1930, 1940 y 1950.

Zona 3. Décadas de 1960 y 1970 (327).

A fin de organizar la amplia variedad de eufemismos existentes, una vez recogidos, el autor se
centró en los sustitutos eufemísticos de naturaleza metafórica en referencia a la muerte y conceptos afines, que pasa a encuadrar en su correspondiente conceptualización de acuerdo con el modelo de la metáfora conceptual que el autor considera en esa investigación.

2.4.2.2. Pardo (2005). Discurso Ritual

Para la realización de esta investigación se visitó sistemáticamente el Cementerio Central de la
Ciudad de Bogotá el mes de abril hasta diciembre de 2011. Estas visitas se hacían los días martes,
pues la mayoría de mensajes y objetos eran dejados allí los días lunes, día en el que tradicionalmente en Colombia se realizan las visitas a los cementerios, amén del peregrinaje de los dolientes
el celebrado día de los muertos.
A partir de esta información recogida, se hace un análisis complejo de la escritura funeraria en
las lápidas y la relación socio-económica que a partir de ella se puede concluir.

2.4.2.3. Sánchez (2007). La escritura funeraria en Mérida

El estudio de este autor es un trabajo exploratorio de la escritura fúnebre en la ciudad de Mérida. Se presenta un marco teórico general producto de la revisión documental y bibliográfica y una
primera mirada a una selección de epígrafes hallados en el cementerio metropolitano de la ciudad.
Las inscripciones funerarias halladas en el cementerio están compuestas básicamente por datos:
los nombres de los difuntos, sus fechas de nacimiento y defunción y un número serial. Las más de
las veces, en otra pequeña placa, se identifica los distintos lotes y sirve para los trámites administrativos sobre la propiedad de las tumbas.
Infiere Sánchez que con el correr del tiempo, el noble mármol ha venido cediendo el paso al granito, la cerámica y al hierro forjado. Y las lápidas esculpidas, con distintas técnicas y niveles de detalle y ornamento, en correspondencia con las capacidades económicas de los deudos, han venido
siendo sustituidas por la muy elemental y uniforme placa de hierro forjado.

Gráficamente, el autor destaca la repetida utilización de una estrella, antecediendo la fecha de
nacimiento y de una cruz, a la fecha de defunción, como casi único adorno. Aun así es de destacar,
que la mayor parte de la escritura funeraria, limitada a los datos esenciales, tiene sus excepciones
en textos dedicados fundamentalmente a madres o padres, textos en los cuales se elogian su vidas,
se exaltan sus características y se expresa la tristeza que dejan a su partida.
Mención especial merece la familiaridad con la que en México se hace la aproximación al fenómeno de la muerte, pues es recurrente la relación cotidiana que se tiene con ésta. De hecho, en la
ciudad de Aguascalientes, a modo de ejemplo, existe el museo de la muerte basado en las representaciones artísticas y culturales sobre el tema, especialmente las de Guadalupe Posadas, pues la Catrina, obra famosa del artista, se ha convertido en signo de lo fúnebre para los mexicanos.

2.5. Comunicación, lenguaje y lápidas

Al estudiar los epitafios se concibe la comunicación y la caracterización del lenguaje como forjador de la realidad que permite pensar la cultura en el sentido de C. Geertz, es decir “como una
trama de signos o urdimbre de significados que el hombre teje y desteje y que se encuentra en inquietante movilidad, porque el hombre las interpreta y significa” (1989, p: 25). La cultura entonces,
al igual que la realidad social, es resultado de procesos semióticos instaurados por los sujetos.
De tal manera, la cultura constituye un sistema simbólico de comunicación construido por las
sociedades en un tiempo y un espacio particulares y en un permanente dinamismo que debe ser in484
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terpretado profundamente desde la realidad. De este modo el diseño de las lápidas, la inscripción
de epitafios, se originan desde un modo de construcción de la cultura de la muerte y el duelo en un
límite de espacio y tiempo.

2.6. Eufemismos, metáforas y refranes sobre la muerte

Si bien el eufemismo se le utiliza como figura retórica alusiva a la muerte, en tanto hace énfasis
a una idea o un sentimiento (producidos o generados alrededor de la muerte) se le puede incluir
también como un género corto de la comunicación humana. Este énfasis consiste en que el autor,
hablante o creador hace escape del sentido literal de la palabra o frase, o este le otorga un sentido
diferente al comúnmente utilizado.
Y es de general aceptación, que las figuras retóricas son de la esencia de la creación literaria ya
que estas vehiculizan la realización estética, trascienden el lenguaje literal y le añaden vivacidad a
la palabra culta y poética, es decir le ofrecen un valor adicional a todo ello. Estas también tienen la
capacidad de transportarnos a través de la literatura a un mundo más tangible.

En el caso que nos ocupa, los eufemismos que nombran la muerte, García-Sabell (1999) sostiene
lo siguiente: en este campo se puede tomar “el eufemismo de muerte” como género corto que es explicado dentro de la inscripción funeraria (las inscripciones funerarias son consideradas como género corto en sí mismas). Es inevitable que así sea en tanto que discurso que hunde sus orígenes en la
noche de los tiempos con una larga metamorfosis en su historia y en los legados que ha dejado a los
seres humanos. La diferencia ahora es que su mención y sus discursos y estudio por consiguiente, no
deja de vérsele inevitablemente como un tabú, salvo quizá la muerte vista en sus expresiones poéticas
y artísticas. Una razón poderosa más para convertir el lenguaje fúnebre, el discurso del duelo y el universo que gira alrededor de la muerte, en el escenario perfecto para el uso del eufemismo.
Pero también hay que decir que con el eufemismo entramos también en la construcción de metáforas, lo cual deviene con el uso y la aceptación social. Quiere decir entonces que el eufemismo da
lugar con el tiempo a borrarse o esfumarse e instaura la figura de la metáfora, pues el nuevo nombrar, reemplaza y equivale al significado original.
De este modo, Crespo (2008) realiza una agrupación de eufemismos comunes usados en el
campo de la descripción de la muerte, así:

2.6.1. Morir es descansar

La metáfora que considera la muerte en términos de un descanso es la más relevante, y por tanto,
la más usada, al considerar la muerte como “el eterno descanso” o el equivalente anglosajón de R.I.P,
Requiescat in pace o “descanse en paz”. Así mismo se acuñan términos como yacer, reposar o dormir.
Todos estos eufemismos suponen la negación de la muerte: el difunto no muere, solo descansa.

2.6.2. Morir es ir al cielo

Acá se considera que morir es subir a la Gloria. Distintas culturas y religiones entienden la
muerte como un viaje infinito que tiene su destino en el encuentro con un Dios (este referente varía
según la teología de cada cultura, pero subyacen todas a una deidad superior). Es una metáfora que
suele usarse frecuentemente para explicar a los niños por qué la ausencia de un ser querido, sobre
todo cuando éste fallece de manera repentina.

2.6.3. Morir es vivir

La capacidad mitigadora de la metáfora “morir es vivir” se vale para un gran grupo de comunidades que creen en la reencarnación, la transmutación del cuerpo y su conversión a la vida eterna.
Aunque se consideren términos contrarios, la antítesis vivir/morir, pretende atenuar los sentimientos dolorosos y dan al difunto la posibilidad de seguir viviendo en otras esferas. El difunto así
sigue viviendo. Esta metáfora actúa mitiga también la perdida, pero comporta algo de la resignación
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que antaño tuviera. En este sentido, morir es vivir resulta la metáfora que más acepta la muerte
como algo natural y se la enfrenta con menos resistencia, rasgo que más prevalece en la confrontación de este suceso en la contemporaneidad.

2.6.4. Morir es perder - la muerte es el final

Este eufemismo implica que la vida como bien más preciado del ser humano no puede ser quitado. Por consiguiente si la muerte se entiende como la pérdida de dicho bien, su rechazo supone
un imperativo de un dramatismo inaguantable. Así, contrariamente a lo que sucedía en tiempos anteriores, ahora se trata de una metáfora que conlleva una conceptualización de carácter negativo.

Esta metáfora se basa en la noción de que la vida es un proceso con un punto inicial y un punto
final y, por supuesto una sucesión de tiempo entre ambos puntos. Pero nunca se ve el final en la
perspectiva, pues se tiende a creer que se le puede escamotear, que puede haber un tiempo más
para aplazar su partida, si se la concibe desde luego como un hecho natural.

2.7. Cementerios bogotanos

2.7.1. Cementerio Central de Bogotá
El Cementerio Central de Bogotá es el cementerio más antiguo y reconocido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue construido por Pío Domínguez y Nicolás León, según los planos de Domingo
Esquiaqui y puesto en servicio en 1836 por el gobernador Rufino Cuervo, bajo la presidencia de
Francisco de Paula Santander. La portada fue obra de Julián Lombana en 1905, algunos de los mausoleos han sido construidos por reconocidos escultores como Pietro Tenerani y Césare Sighinolfi. El
cementerio se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires, frente a la Avenida El Dorado con
carrera 20. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural fue declarado Monumento
Nacional por el decreto 2390 del 26 de septiembre de 1984.

2.7.1.1. Historia

En todas las colonias españolas, los ciudadanos conservaron hasta el siglo XIX la costumbre de
enterrar a los muertos en las iglesias. La primera iniciativa para la construcción de cementerios en
las afueras de las ciudades fue la ley primera de 1787 emitida por el rey Carlos III, aunque esta no
fue acogida sino hasta mucho tiempo después.

El Cementerio Central fue proyectado inicialmente por solicitud emitida el 11 de abril de 1791
por el virrey José Manuel de Ezpeleta y reiterada en 1804, con los planos elaborados por el ingeniero y militar español Domingo Esquiaqui, quien llegó a Bogotá para ayudar a la reconstrucción de
la ciudad después del terremoto de 1785. Sin embargo, este no se comenzó a construir sino hasta
1832. Previo a la construcción de este cementerio, el hospital San Juan de Dios tuvo a su cargo el cementerio «La Pepita», puesto en servicio en 1793 por el Arzobispo de Bogotá, pero por su connotación pública generó rechazo en la clase alta de la ciudad 4.

2.7.1.2. El valor estético

En todos sus rincones se evidencian múltiples homenajes de los vivos para los muertos representados en esculturas, bronces y mausoleos. Claudia Parada, estudiante de diseño gráfico y fotógrafa afirmó: “El Cementerio Central reúne oportunamente lo mejor del arte pasado y presente. En
él encontramos claros ejemplos de arquitectura neoclásica, acompañada de mausoleos a la usanza
griega y romana”.

De manera natural y con el tiempo este sitio se ha constituido en un verdadero museo recreado
por manifestaciones plásticas de todas las tendencias. Un valor agregado en el campo de la estética
es su forma elíptica, ya que la generalidad de los cementerios posee forma cuadrada, y que esta propuesta arquitectónica de hacerlos redondos va a tener eco en Medellín con el cementerio San Pedro.
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_Central_de_Bogot%C3%A1.
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2.7.1.3. Estado actual

El Cementerio Central está ubicado en la localidad de los Mártires. Lo rodea la Avenida el Dorado y la calle 24. Al costado occidental limita con la transversal 17 y al oriente con la carrera 20 en
el corazón de la urbe. Para muchos resultaría difícil concebir su imagen hace tres siglos, lejos de la
zonas urbanas y en un antiguo camino a Engativá.

En el presente permanece plantado profundamente en la piel de la metrópoli, rodeado por industrias, oficinas y enfrentando a la incertidumbre de su futuro en el contexto del desarrollo del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá.

Actualmente, es muy importante para la Nación porque posee un alto valor histórico, artístico,
arquitectónico y ambiental. Sin embargo, ha tenido que sufrir cambios traumáticos de cara al crecimiento de la ciudad. Fue declarado monumento nacional el 26 de septiembre de 1984. Ahora se
enfrenta al deterioro de las bóvedas o columbarios que fueron desocupadas hace un par de años y
tema del que nadie ha hablado hasta el momento.
A esto se le suma la generalizada tendencia de la sociedad de marginarse de estos espacios.
Mirar la muerte sin temor hace parte de los grandes paradigmas de este siglo ya que las percepciones que de ella tenemos no nos acerca a la idea de hacerla consciente como algo natural. ¡La
muerte es al siglo XXI, como el sexo fue al siglo XIX, un tema tabú! Con nostalgia los vecinos de la
zona recuerdan la imagen de un cementerio más limpio y cuidado.
Su transformación y abandono lo hace cada día un testimonio histórico agonizante ante la indiferencia. Pero es evidente que el cementerio invita a una lectura distinta de su valor histórico y
de cómo se ha asumido la muerte en la ciudad. Es un testimonio también de como se ha vivido la
muerte y sus consiguiente cortejo de ritos y discursos en Bogotá y el país. Al fin y al cabo el Cementerio Central es parte también de la historia de Colombia.

2.7.2. Cementerio Jardines del Apogeo

Hace cuatro décadas los fundadores de Jardines del Apogeo, el pulmón verde del sur de la capital, no se imaginaban que se ubicarían cerca a una zona de transportes estratégica, el Terminal
del Sur y el Portal Sur de Transmilenio . A comienzos de los años 70, cuando la capital colombiana
se preciaba aún de tener maravillosas haciendas, nace el proyecto de establecer un parque Cementerio en el sur de Bogotá, ubicado en la Hacienda El Apogeo, propiedad de la familia Prieto Hurtado.
Los doctores Fernando y Luis Prieto, gestaron la idea en el año 1.969, con el ánimo de brindar
a los habitantes de esta zona un ambiente de paz y tranquilidad, diferente a los cementerios tradicionales ya existentes.
Para tal efecto, la Hacienda El Apogeo fue el lugar adecuado. Un terreno de 80 fanegadas que
colinda con el río Tunjuelito y un bosque de 7.500 árboles, brinda este tipo de servicio a la zona de
mayor población de la ciudad.
Durante los dos primeros años se procedió a la elaboración del proyecto y la consecución de los
permisos p ara la construcción y operación del parque. Oficialmente, el 6 de septiembre de 1.971
se iniciaron actividades comerciales y la prestación de servicios funerarios y de parque cementerio.
Con el fin de descentralizar los servicios funerarios del parque cementerio y prestar servicios
de alta calidad, se inauguró el 15 de mayo de 1.986 la Funeraria de la Avenida Primero de Mayo.
Esto permitió aumentar la capacidad de atención al público e incrementar la fuerza comercial.

El proyecto Jardines del Apogeo tiene una gran acogida por parte de la comunidad, siendo en la actualidad el parque cementerio de mayor extensión y número de servicios en la capital y pionero en materia de productos de cementerio, funerarios y de previsión exequial a nivel nacional e internacional.

Jardines del Apogeo 5 es miembro fundador de ALPAR (Asociación Latinoamericana de parques), de ASOCOLPARQUES (Asociación Colombiana de Parques Cementerios), miembro del Comité de FENALCO en el capítulo Parques Cementerios y Servicios Funerarios.
5 http://www.jardinesdelapogeo.com/historia.
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2.7.3. Cementerio Matatigres
El territorio de la localidad Rafael Uribe Uribe formalmente en sus inicios, se repartía entre la
ciudad de Bogotá y el otrora municipio de Usme, en cuyo límite es la actual Calle 44 Sur, por el barrio de Santa Lucía y cuyas propiedades eran meramente haciendas. Desde los años 1920, empezó
su poblamiento desde las zonas planas avanzando luego a las altas y en los años 1960 surgieron urbanizaciones de carácter invasivo que con el tiempo se legalizarían.
En 1965, en el sector de Matatigres, fue escenario del enfrentamiento entre el Ejército Nacional
y el bandolero Efraín González, que resultó con la muerte de este último. Para 1991, fue constituido
como localidad, siendo dos años después la creación de la alcaldía local en esa zona. El 29 de octubre de 2004, el barrio Quiroga fue objeto de un ataque terrorista, del cual se produjeron daños
menores. Actualmente, la parte sur de la localidad está en expansión urbanística.

3. Metodología

El trabajo se concibe esencialmente cualitativo. El primer objetivo se refiere al hecho de describir de modo general el lenguaje fúnebre contenido en los epitafios. El segundo objetivo se logró
proponiendo una tipología de epitafios recopiladlos según la temática. En el tercer objetivo se propuso la caracterización de las lápidas y los epitafios para lo cual se utilizó la observación extrínseca
e intrínseca y la toma fotográfica.

4. Resultados preliminares

En la investigación se visitaron los cementerios de Matatigres, el Central, Norte, Jardines del
Apogeo y Bosa en Bogotá. Estas visitas tuvieron como fin la recopilación de los epitafios como
textos y la toma fotográfica de las lápidas, con el fin de describir algunos elementos del lenguaje fúnebre fundamentalmente en camposantos Bogotanos. A continuación una primera caracterización
general de los epitafios:

4.1. Características de epitafios

• Autoría: los mensajes de las lápidas en la mayoría de los casos están firmados por familiares
o amigos o en el caso de los que están escritos en primera persona, se presumen fueron encomendados en vida por el fallecido o simplemente se planteó como una manera de proyectar un discurso
sobre la muerte.

Ilustración 4: Fotografía de lápidas.

• Permanencia: los epitafios son de larga duración y se convierten en la marca de identidad del
fallecido en los cementerios. A diferencia por ejemplo, de graffitis, que no tienen garantía de perma488
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nencia, los epitafios sí, porque no nacen ni surgen en la clandestinidad; tienen aceptación y permisividad social y eso hace que duren en el tiempo y se constituyan en elemento distintivo de las culturas.

• Simbología y estética: en las lápidas y epitafios hay una serie de elementos simbólicos importantes: imágenes como escudos de instituciones, de equipos de fútbol, fotos, flores, cruces, paisajes, íconos religiosos: santos, vírgenes, etc.
• Afectividad: sin duda el epitafio refleja la relación amorosa con el fallecido, elementos textuales como el uso del diminutivo y el uso de palabras como: querido, amado, adorado y el empleo
de hipocorísticos y apodos, así lo muestran.
• Brevedad: la mayoría de los epitafios en extensión son breves y pretenden decir mucho en
pocas líneas, son realmente pocos los mensajes largos encontrados.

4.2. Descripción de algunos elementos del lenguaje de las lápidas

• Los epitafios no siempre son creados por la familia del fallecido, sino que muchas veces son
comprados junto con la lápida por lo que se encuentran en todos los cementerios de Bogotá epitafios repetitivos, en especial en el Cementerio de Bosa, donde uno de los más comunes es: “Mamita
pasarán los días, los meses, los años y jamás te borraras de nuestras mentes hasta que Dios por su
infinita bondad nos reúna contigo para siempre”.
• Se utiliza en las notas fúnebres el diminutivo, apodo o hipocorístico para denotar una relación afectiva con el muerto como en el caso: Alvarín, papito, mamita, guchuvita, hijito, nenita, flaca,
gordis, Teo...

Ejemplos:“Gordis: has dejado una huella que ni el tiempo ni el viento podrá borrar. Desde donde
estés guíanos y al terminar nuestro paso por la vida en la mansión de Dios te buscaremos” (Cementerio de Bosa).
“Gordo: la mona jamás te olvidara” (Cementerio de Bosa).

Ilustración 5: fotografía de lápida

• Uso de frases, sentencias o citas bíblicas: “No se muere aquella persona que se entierra sino
aquella que se olvida” (Evangelina Benavides cementerio el apogeo).
“Jesús le dijo: “yo soy el pan de vida; el que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que en mi
cree, no tendrá sed jamás. “(Cementerio del Norte).

“Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto y vivirá y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Cementerio del Norte).

• Se observó que en un gran porcentaje los textos de los epitafios carecen de signos de puntuación: puntos, comas, y tildes brillan por su ausencia y además se encuentras muchos mensajes
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que contienen faltas ortográficas como: “te estrañaremos por siempre” (Cementerio de Bosa), “estas en nuestros corazones” (cementerio arquideocesano). Y errores gramaticales de concordancia
y de hipercorrección: “tu nos has muerto” (Cementerio del Norte), “el amor que nos brindastes nos
da fuerzas para seguir viviendo” (Cementerio del Norte), “vivistes para hacernos felices” (cementerio Matatigres).
•

La mayoría de los epitafios se encuentran escritos en segunda persona:

“Tu paso por este mundo fue muy corto pero dejaste mucho amor entre nosotros. Siempre te recordaremos y te extrañaremos” (Cementerio del Norte).
Sin embargo varios están escritos en primera persona como una manera textual de presentar
como vivo al fallecido:

“No tuve tiempo de decirles adiós porque la prisa del viento fue más rápida que mis deseos, en
aquel duro momento mi pensamiento estuvo con Dios y con ustedes. Ya saben que mi partida fue repentina pero siempre los quise porque siempre tuve un pequeño lugar en mi corazón para todos. A
todos los que me estimaron en vida y hoy en vano lloran mi ausencia terrenal, les pido que eleven al
señor sus oraciones en mi nombre como la última y más grande muestra de cariño. No me olviden...
“(Cementerio del Norte).

Y en otros casos como en los de personajes célebres del cementerio Central, en algunos casos la
inscripción de sus lápidas fue extraída de sus testamentos, cartas, obras, y por su puesto fueron redactadas por ellos mismos, tal es el caso del epitafio de “Santander: después de mi carrera pública
a una sola gloria me queda aspirar: a la gloria de merecer realmente el bello titulo de hombre de las
leyes por una conducta toda conforme a ellas toda en consonancia con los procesos de la libertad y
con el sistema que felizmente ha optado la nueva granada (hoy república de Colombia)”.
También se da importancia al fallecido aludiendo a los títulos u oficios de éste:

“Manuel Antonio Rueda: ingeniero, institutor, autor didáctico.” (Cementerio Central).

Imagen 6: Lápida de Manuel Antonio Rueda

• Además se encuentran epitafios escritos en forma de acrósticos considerados textos en los
que las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración leídas en sentido vertical, forman
un vocablo o una locución que en este caso corresponde al nombre del muerto, ejemplo:
“L uz que siempre guiara nuestro camino.

U nión al mundo que nunca nadie separara.
I nolvidable hombre que perdura.

S iempre en nuestro corazón” (Cementerio Central).
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•
latín:

Ilustración 7: ejemplo de acróstico

Un rasgo particular de epitafios en el cementerio Central es que algunos están escritos en

“George D.C. Child: a judiciis tuis non declinavi quia tu legem posuisti mihi” (No han disminuido
de tus juicios, porque tú me has enseñado).

Ilustración 8: foto ejemplo de epitafio en latín

• Las palabras que más se repiten en las dedicatorias fúnebres, teniendo en cuenta los cementerios seleccionados, (Norte y Apogeo) son:
PALABRA

FRECUENCIA

Diminutivos

18

Siempre

26
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PALABRA

FRECUENCIA

Estará

11

Corazón/corazones

37

Cielo

Nuestros

Recuerdo/recordaremos
Partida
Dolor

Espíritu

Amamos/amor
Ángel

Maravilloso
Especial

Pasarán los días, los años...

Dios/señor/Jesucristo/Jehová
Presencia
Vacío

Hogar

Voluntad

Vida/vivir/vivirás
Gracias

Tiempo

Ausencia

Enseñanzas
Alma

Bendición
Huella
Ojos

Camino
Adiós

Lagrimas
Tiempo

Duerman

9

39
20
4
4
3

28
8
1
2
4

36
3
7
4

11
19
19
11
6
6
5
1
3
5
1
5
3
6
4

Desaparecen
4
Tabla 3: palabras frecuentes de algunos epitafios en Jardines del Apogeo y Cementerio del Norte

4.3. Tipología de epitafios según los hallazgos

Los epitafios pueden ser individuales o colectivos según la disposición de las tumbas, pues hay
algunas en forma de mausoleos que agrupan varios fallecidos y se caracterizan en muchos casos
por contener leyendas para todos los que allí reposan: “ustedes fueron importantes en nuestras
vidas y a pesar de la ausencia siempre los recordaremos” (Cementerio Matatigres). “QUERIDOS PADRES: El amor los unió y de esta unión surgió una gran familia, sus 11 hijos, nietos, yernos y nueras
quienes los recordamos para siempre” (el Apogeo). “Duerman tranquilos adorados padre y hermano
que nosotros siempre los recordaremos y al terminar nuestro paso por la vida en la mansión de Dios
nos encontraremos. Recuerdo de sus hijos, hermanos y nietos” (el Apogeo).
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Ilustración 8: ejemplo de epitafios colectivos

Sin embargo la mayoría de las notas fúnebres son individuales y corresponden a sujetos muy
particulares con quienes se tuvo una relación consanguínea y afectiva específica, como se puede
leer a continuación:
“Mamita pasaran los días, los meses, los años y jamás te borraras de nuestras mentes hasta que
Dios por su infinita bondad nos reúna contigo para siempre” (C. Bosa).

“Hija linda, tu corazón de niña buena nos deja una gran lección de entrega, valentía, amor y paciencia con madurez que solo seres como tu poseen. Te amamos. Mi princesa. Tu familia.”(C. Norte).
Además según el tema y la intencionalidad comunicativa los epitafios se pueden clasificar en:

Humorísticos: porque algunos tienen paradójicamente como propósito caricaturizar, relajar o
generar risa a quien lo lee: “cuidado me pisan”, ”por fin duerme sola”.

Políticos: están referidos a la patria y a temas asociados a la realidad nacional y a la ciudadanía,
como en el caso del presidente Santander: “después de mi carrera pública a una sola gloria me
queda aspirar: a la gloria de merecer realmente el bello título de hombre de las leyes por una conducta toda conforme a ellas toda en consonancia con los procesos de la libertad y con el sistema que
felizmente ha optado la nueva granada (hoy república de Colombia)” (Cementerio Central).

Ilustración 9: Epitafio de Santander
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“No se si gané o no la batalla pero la victoria es mía”. Francisco Mosquera Sánchez (Cementerio
Central).

Ilustración 10: Epitafio de Francisco Mosquera Sánchez

Alfonso López Michelsen: bendigo a la providencia que me dio por campo de acción este suelo
fecundo y por compatriotas a mis ciudadanos” (Cementerio Central).

Literarios: recurren al lenguaje tropológico y pretenden generar un efecto estético, aunque en
este caso muchos tienen un contenido poético porque la escritura se convierte en un medio para
elaborar el duelo: ”No tuve tiempo de decirles adiós porque la prisa del viento fue más rápida que
mis deseos (Cementerio del Norte)” “Papito: ya que al cielo tú has partido solo una cosa a mi dios le
pido, que entre sus brazos te encuentres dormido”. “Amigo: para nosotros siempre serás amigo, te
has marchado pues lo quiso en destino, en nuestra mente siempre estarás vivo, entre llanto y tristeza hoy hermano te despido con mis lágrimas voy recordando todo lo que vivimos, las ocurrencias que hacíamos en el barrio donde crecimos, fuiste mi hijo en las buenas y en las malas siento un
dolor tan grande ahora porque te marchas. Tío: en cada momento de oscuridad fuiste mi luz, pero
ahora no estas y no hago más que llorar ya no hay con quien jugar.” (Cementerio Matatigres);

Deportivos: cuando hay alusión directa al fútbol u otro deporte. En Bogotá la mayoría de las inscripciones fúnebres de este grupo tiene que ver con hinchas de diferentes equipos capitalinos, asesinados en
móviles asociados a lo futbolístico y muchas veces miembros de las denominadas barras bravas. En el
caso que sigue, el difunto se apoya en un símbolo del equipo deportivo del que es hincha, pero acude al
conocido pensamiento del Che Guevara y lo incluye dentro del escudo: “En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Hasta siempre comandante” (Cementerio del Norte);

Ilustración 11: Epitafio deportivo
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Ilustración 12: Epitafio con imagen deportiva.

Descriptivos: apuntan a detallar, representar o especificar alguna característica del fallecido,
como en el ejemplo del epitafio de Jaime Pardo Leal: “si la muerte me sorprende no le tengo miedo. Soy un hombre dialectico. El día que muera vendrán otros mejores a reemplazarme” (Cementerio Central).

Ilustración 13: Epitafio de Jaime Pardo Leal

Ontológicos cuando incluyen reflexiones profundas que tienen que ver con la existencia y el
ser: “Te amare mas allá de la vida, el amor esta en el alma, y esta no muere” (Cementerio Central).

Ilustración 14: Fotografía ejemplo de epitafio ontológico
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Otros tipos de epitafios están relacionados con el fallecido, así encontramos epitafios infantiles,
juveniles, de famosos y familiares.

Los infantiles son referidos a las muertes de los niños, sus lápidas contienen no sólo mensajes
asociados a lo pueril sino símbolos de animalitos, peluches e íconos relacionados con la infancia.

Ilustración 15: fotografías ejemplo de epitafios para infantes.

Los juveniles son las que representan a personas que murieron durante su juventud, muchas
lápidas contienen fotografías de muchachos haciendo alusión a sus gustos o a grupos a los que pertenecían.

Ilustración 16: fotografía de epitafios a jóvenes.
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De famosos referidos a personajes celebres de la vida nacional.

Ilustración 17: fotografía epitafio de famosos.

Ilustración 18: fotografía de lápidas de famosos.

Familiares: asociados a miembros de la familia consanguínea o no como es el caso de madre,
padre, hijos, hermanos, tíos, vecinos, amigos, relacionados no solo con un lazo biológico sino también con lo afectivo.
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Ilustración 19: fotografía de epitafio dedicado por familiares.

Como se puede ver en la mayoría de los epitafios hay marcas que se relacionan con las formas
de expresar el duelo y de manifestar la muerte, en un discurso que aunque es breve permite percibir muchos elementos del lenguaje fúnebre. Es claro también que los epitafios permiten la reunión
de diversos símbolos y lenguajes en un solo texto que, al igual que muchos géneros cortos tienen
permanencia en el tiempo y pueden ser explorados de modo más amplio para entender mejor el tema de la muerte en las culturas.

5. Conclusiones

La investigación adelantada a pesar del corto tiempo (seis meses) dejó algunos hallazgos relevantes en relación con la forma como se expresa la muerte en Bogotá y la potencialidad de los epitafios como discursos que permite entender y describir algunos elementos de los modos como se
expresa la muerte y el duelo en nuestro país.

En primer lugar, resulta significativo considerar los epitafios como géneros discursivos cortos
que contienen elementos de orden antropológico, lingüístico, literario y semiótico que representan
el significado de la muerte y el duelo, a través de un lenguaje fúnebre revelador. En Bogotá la mayor
proporción de estos se encuentra en cementerios populares, no obstante constatar que también se
da en los cementerios en general un proceso de despersonalización del fallecido y de anulación del
epitafio como inscripción fúnebre, pues en muchos de estos las marcas o leyendas de las lápidas
han ido desapareciendo.

Pero el discurso que encierra el epitafio, es sin lugar a dudas un elemento de la catarsis necesaria con la que los deudos y la comunidad entera, en casos excepcionales, debe elaborar el duelo
por sus muertos. De este modo el epitafio contribuye a revivir el fallecido, lo que le permite a la familia realizar los ritos correspondientes a la muerte y realizar el duelo de manera más explícita, aspecto relevante en muestra opinión cuando sobre todo no se lo puede desfogar en virtud a que el
difunto se le ha quitado la vida de manera violenta.
Los epitafios en los cementerios bogotanos son también un punto de partida para entender el
fenómeno de la muerte tomando como referencia las leyendas de las lápidas y teniendo en cuenta,
incluso, el negocio que existe alrededor de éstas y de la elaboración de las inscripciones.

En segundo lugar, prevalece aún la inclinación en la inscripción de corte religiosos en las lápidas, lo cual puede ser considerado como un signo del carácter sagrado que se le sigue otorgando
a la muerte como hecho al que se ha de enfrentar tarde que temprano. Lo cual, no obstante, no le
quita contradicción a las actitudes que el colombiano asume frente a la muerte, pues el trasfondo
profano que mueve a quitarle la vida a muchos, revela en las formas, el carácter marcadamente con498
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trario a la vida como hecho sagrado, pese a las creencias religiosas de quienes provocan las muertes
violentas. Es decir, sería indicador de prácticas religiosas malsanas en la sociedad bogotana y colombiana.
En tercer lugar, el discurso de la muerte y del duelo en lápidas y epitafios trasluce la grisura que
invade cada vez más las actitudes de las personas frente a la muerte y las dificultades para la realización del duelo pleno. En consecuencia, descubrir el velo que cubren las lápidas y el discurso del
duelo, es una oportunidad para ofrecerle a los sujetos y a la sociedad, herramientas para reconciliarse consigo mismo y con la comunidad. Es un medio, pues, de garantizar salud pública.
Por último, el lenguaje de las lápidas no se restringe sólo a lo meramente textual sino que está
enriquecido con símbolos que acompañan los escritos y que de igual manera ayudan a fortalecer
la representación de los discursos del duelo. Es evidente entonces que su aproximación se la debe
hacer desde una perspectiva interdisciplinaria y múltiple para representar adecuadamente el universo del duelo y de la muerte en el plano de las familias y la sociedad en general.

6. Recomendaciones

El estudio adelantado hasta la fecha muestra el interés que viene cobrando el abordaje de los
géneros cortos y epitafios como campo de confluencia de diversas disciplinas. Y el grado de complejidad que implica su investigación pese a la cotidianidad en la que se convierte día a día el tema
de la muerte, del duelo y de discursos que, aunque cortos, revisten una profundidad para el establecer su significado.

Resulta de particular interés el epitafio y la lápida o los lenguajes que se dan cita en lo fúnebre y
lo relacionado con la muerte. Si bien es cierto que su origen se remonta a tiempos lejanos y que en
el pasado reciente tuvo en la literatura un ámbito de reflexión y realización, hoy su campo de atención se centra sobre todo en la antropología, la historia y psicología.
Es procedente, en consecuencia, que los estudios sobre el lenguaje y el discurso tengan en
cuenta los mal llamados géneros menores y populares, pues proporcionan muchos elementos para
su estudio desde la lingüística, la semiótica y la literatura, entre otros saberes. Ese aspecto es lo que
nos invita a enmarcar esta investigación como una experiencia piloto de otra mucho más ambiciosa
y amplia que esperamos llevar a cabo en poco tiempo.
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ANEXOS
ANEXO A
Epitafios digitados de los cementerios Matatigres, Jardines del Apogeo, Central,
del Norte o Chapinero, Bosa
EPITAFIOS CEMENTERIO DEL NORTE

1. Madre tú no has muerto, tu recuerdo vivirá en el corazón de tu esposo he hijos.

2. Duerme tranquila adorado(a) (madre, esposo, padre) que nosotros siempre te velaremos y al
terminar nuestro paso por la vida en la mansión de Dios te buscaremos.
3. Unidos hasta le eternidad.

4. Partiste dejando una honda tristeza y gracias te damos por haber sembrado en nosotros la
comprensión y la unión familiar. Recuerdo de esposo y demás familia.
5. Padre tú no has muerto tu cuerpo descansa aquí tu alma con dios y tu corazón con tus hijos
y nietos.
6. Viviste, vives y vivirás en nuestros corazones. Familia.
7. Siempre estarás en mi corazón. Tu amado hijo.

8. Nos dejaron la mejor herencia que se le puede dejar a una familia su amor y sus principios de
honradez y rectitud que ahora son la base de nuestras vidas. Rdo. De sus hijos y nietos.
9. La muerte es el verdadero nacimiento de mis padres a la derecha de Dios, su ejemplo de amor
perdurara por toda la eternidad. Orlando. Padres abuelos nunca los olvidaremos cada día están más
con nosotros. Los queremos.

10. Su recuerdo día a día nos hace amarlos más. Amor retribuido por la inmensa fe de saber que
algún día volveremos a estar juntos.
11. Aquí yace el cuerpo de un gran hombre, un gran amigo, solo nos consuela saber que algún
día nos reuniremos. Recuerdo de su esposa, hijos y nietos.
12. Siempre estarán en nuestros corazones. Su familia.

13. Dios te llamo y ahora estas con él. Oraste por nuestra humanidad, resignación a la hora de tu
partida. Tus palabras reconfortan la tristeza que nos dejo tu ausencia, tu enseñanzas, tus consejos y
tu amor estarán eternamente en nuestros corazones. Tu esposa hijos y nietos.
14. Aquí yacen los despojos de un gran esposo y gran padre.

15. Es verdad que te fuiste pero aun estas en nuestro corazón. Estas en la distancia pero no en
el olvido, de marcharte muy pronto dejando hondas heridas, tu ausencia nos dejo a todos pero nos
dejaste como ejemplo la huella de la vida.
16. Tú no has muerto tu recuerdo vive en el corazón de tus sobrinos.
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17. Me dejaste un inmenso vacío en mi vida pero donde quiera que estés siempre te recordare
y te seguiré amando.
18. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia.

19. Tú siempre nos diste un ejemplo de rectitud y honradez que nos guía por los senderos de la
vida. Te has ido pero no de nuestros corazones por que el ellos estarás siempre presente.

20. Negra hemocha: ¿Quién la hallara? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Prover 31-10,29. Murió
nuestra querida madre, partió para nuca volver, como consejo inagotable nos dijo que no nos fuéramos a perder de las enseñanzas del señor.

21. Madrecita: tu nunca morirás para nosotros porque en nuestros corazones tu recuerdo permanecerá vivo como si estuvieras aquí. Te amamos. Tus hijos. Con tus ojitos lindos y tu sonrisa
alegre llenaste mi corazón de alegría, aprendí a vivir contigo y quererte y hoy que no estás, tu recuerdo sigue vivo.
22. Sin ti nada es igual porque fuiste único y las lagrimas que hemos derramado y seguiremos
derramando jamás llenarán el vacio que tu partida nos ha dejado.

23. No tuve tiempo de decirles adiós porque la prisa del viento fue más rápida que mis deseos,
en aquel duro momento mi pensamiento estuvo con Dios y con ustedes. Ya saben que mi partida
fue repentina pero siempre los quise porque siempre tuve un pequeño lugar en mi corazón para
todos. A todos los que me estimaron en vida y hoy en vano lloran mi ausencia terrenal, les pido que
eleven al señor sus oraciones en mi nombre como la última y más grande muestra de cariño. No me
olviden...
24. Tus ojos se cerraron para siempre dejando un gran dolor en nuestras vidas. Tu ausencia nos
duele pero nuestro dolor se apacienta al saber que descansas junto a Dios.

25. Duerme tranquila adorada madre y abuela que nosotros siempre te recordaremos y al terminar nuestro paso por la mansión de Dios te buscaremos.
26. Como esposo modelo fuiste el mejor padres fuiste ejemplo a seguir para tus hijos como hijo
y hermano fuiste incondicional. Gracias por todas tus virtudes te queremos siempre.

27. A nuestro padre que con su ejemplo y sacrificio nos convirtió en personas honradas y de
buenos sentimientos porque junto a nuestra madre nos brindaron la oportunidad de crecer en un
hogar unido y feliz.

28. Jesús le dijo: “yo soy el pan de vida; el que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que en mi
cree, no tendrá sed jamás.
29. Le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto y vivirá y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.

30. Por su apoyo, su cariño, por sus atenciones, su comprensión, sobre todo por su paciencia.
Gracias papa del corazón, te amo mucho, te extraño Salvador, finalmente que Dios te tenga en la
gloria.
31. Nuestras flores serán el adorno de su tumba nuestras lagrimas su riego y nuestras oraciones
el descanso de su alma.
32. Tu paso por este mundo fue muy corto pero dejaste mucho amor entre nosotros. Siempre te
recordaremos y te extrañaremos.

33. Papi: aunque pasen los años, no te olvidaremos jamás. Tu nos has muerto tu vives en nuestro
corazón. Para un esposo y padre ejemplar.

34. Que el amor que nos brindaste sea el que nos de fuerzas para seguir viviendo y poder agradecerte la oportunidad que nos diste de compartir contigo.

35. Pollito: fuiste el mejor que papito Dios me dio y aunque tu partida nos duela lo único que me
conforma es que allí donde estas, estas feliz. Mi amor ahora mamita es la envida de todo el mundo
porque tiene un angelito como tu al angelito de la guardia que te cuidara a todo momento. Te amo
mi pollo eso no lo olvides nunca.
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36. Aun en el cielo sigues siendo la más perfecta expresión de nuestro amor, el cual contigo
creció, se fortaleció y estará junto a tu recuerdo por toda la eternidad. Tú con esos hermosos ojos
nos cuidaras e iluminaras el camino correcto para que algún día volvamos a estar junto a ti.

37. Soñé tanto con tenerte en mis brazos y consentirte, y ahora tu cuerpecito esta aquí, pero soy
feliz porque tu alma vive con Dios, y en mi corazón eres un ángel que alumbra.
38. Porque como un ángel del cielo llegaste a nuestras vidas, así mismo regresas al cielo con
nuestro padre eterno, el cual al oír nuestro ruego, nos otorgo la dicha de tenerte con nosotros el
tiempo necesario para nunca olvidarte y sobre todo darnos la certeza de que en un futuro estaremos juntos por siempre en lo que hoy ya es tu hogar. El paraíso...
39. Hija linda, tu corazón de niña buena nos deja una gran lección de entrega, valentía, amor y
paciencia con madurez que solo seres como tu poseen. Te amamos. Mi princesa. Tu familia.

40. Madre hoy estas descansando junto a Dios y nuestros corazones lloran porque ya no estás,
pero sabemos que tu desde el cielo nos acompañas por el resto de nuestras vidas hasta que nos reunamos junto a ti en la mansión del señor.

41. Jehová es mi pastor, nada me faltara, en lugares delicados pastos me hará descansar; junto a
aguas de reposo me pastoreara.
42. No es un adiós sino un hasta luego nos volveremos a encontrar en el reino del señor.

43. Una mujer valiente, digna de admirar, siempre con la alegría viva hasta en los peores momentos. Gracias por permitirme conocerte amiga. Aprendí mucho de ti.

44. Fuiste una mujer tierna y emprendedora, con tu sonrisa y optimismo nos enseñaste el verdadero valor de la vida.
45. Futbolístico: En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. Hasta siempre
comandante.

46. Hoy Dios te recibe con alegría en el cielo porque un gran ángel ha llegado para acompañarlo
por siempre, pero seguirás en nuestros corazones.

EPITAFIOS CEMENTERIO MATATIGRES

1. La muerte ha liberado a Andrés de su esclavitud material. Ha dejado su frágil mansión y se
ha marcado de esta vida para vivir en adelante en el reino del espíritu. Del polvo de la batalla de la
vida, ha pasado al mundo inmortal de paz y descanso donde la luz no se apaga y la felicidad nunca
se acaba, nuestro amado ha muerto en el cuerpo para vivir en el espíritu de una vida superior, le
pido a Dios que tu alma encuentre la paz que necesitas Dios juzgara a los que cegaron la vida.

2. María Ana Molina de Rubio: Madre tu no estas con nosotros, no volveremos a ver tus labios,
la sonrisa del amor, hoy cuando sentimos la severa angustia del momento de tu partida, tu corazón
ya débil, no resistió el empuje de los años y se detuvo pero algo que nunca se detendrá será nuestra
gratitud y cariño duerme dichosa y confiada en sueño de los justos, que sobre tu recuerdo nunca
caerá el polvo del olvido.
3. Dorita nunca te olvidaremos ni
Olvidaremos tu voz angelical tu

Recuerdo Vivirá por siempre en nosotros y tu
imagen atravesará las fronteras de nuestras

almas aun desde lo más profundo de tu exilio

nuestras vidas permanecerán unidas para siempre igual que tu poesía y tu canto
Te amare siempre

4. Bebe lindo te fui esté, escapaste de nuestras vidas para irte a jugar con las nubes en el cielo
pero nunca podrás escapar de nuestras mentes y nuestros corazones porque eres la luz que ilumina
nuestras vidas.
502

El lenguaje de las lápidas en cementerios bogotanos
5. Te damos nuestro Adiós, pero sabemos que serás ejemplo de vida de alguien que lucho con
tesón y que nos amó desde lo más profundo de su corazón te amamos.
6. María asenté Ramírez: madre te no te has ido, vives en nosotros, sentimos tu presencia aunque
el destino no permita verte, no aceptamos jamás la cruel ausencia, ni la frialdad que nos dejó tu
muerte, pasaran los días y los amos sin borrarte jamás de nuestros corazones. Hasta que Dios en su
bondad inmensa nos reúna contigo para siempre.

7. Esposo y padre no has muerto a pesar de tu partida, tu bondad y ternura permanecerán entre
nosotros porque seres como tu jamás se olvidan. Tu recuerdo perdurará e nuestra memoria como
una lámpara encendida en el altar del corazón con amor tu esposa e hijo.
8. En las noches sin verte tu imagen se ilumina y tus bendiciones nos dan valor para cumplir
las labores que se nos presentaría a día, que el señor esté te bendiciendo hoy y siempre. Te damos
gracias por compartir tantas alegrías con todos nosotros, te queremos y siempre te llevaremos en
nuestros corazones. Con amor.

9. Partiste inesperadamente pero dejaste en cada uno de nosotros el gran tesoro de tus enseñanzas y el firme propósito de salir adelante aunque ya no estés presente.
10. Con una expresión dulce y tranquila cerraste tus ojos para decirnos adiós y tu inesperada
partida marco en nuestros corazones una huella de tristeza y soledad que nadie en el mundo lograra borrar.

11. Tus carcajadas fueron nuestras alegrías, tus brazos nuestro cansuelo, tus miradas nuestra
guía, tu llanto nuestro dolor, tu mal genio un motivo para mejorar y tu partida la mayor de nuestras
tristezas. Gracias por haber llegado a nuestras vidas.
12. Hermano nuestros ojos lloraron tu partida, la palabra enmudeció en la garganta, el corazón
se encogió de tristeza y el amor que inculcaste e nuestras vidas renace en el alma en donde habitas.
13. Papito: ya que al cielo tú has partido solo una cosa a mi dios le pido, que entre sus brazos
te encuentres dormido.

Amigo: para nosotros siempre serás amigo, te has marchado pues lo quiso en destino, en
nuestra mente siempre estarás vivo, entre llanto y tristeza hoy hermano te despido con mis lágrimas voy recordando todo lo que vivimos, las ocurrencias que hacíamos en el barrio donde crecimos, fuiste mi hijo en las buenas y en las malas siento un dolor tan grande ahora porque te marchas.
Amor: que es lo que debo hacer para yo conformarme si día a día lo que hago es recordarte, quisiera tenerte frente a frente y explicarte para que veas cuanta falta me haces, te amo.

Tío: en cada momento de oscuridad fuiste mi luz, pero ahora no estas y no hago más que llorar
ya no hay con quien jugar.
siempre te recordaremos en nuestros corazones.

14. Duerme tranquilo adorado esposo y adre que nosotros re recordaremos y al terminar el
paso por la vida en la mansión de dios te buscaremos.

15. En la loca carrera de la vida nunca pensamos en la muerte. Ahora que convives con ella te recordamos con la esperanza de que nos reencontraremos y con la certeza de que nuestro amor con
el tuyo son eternos, para aquellos que sin tener nada lo dan toso, a todo llegan y se ciñen a las cumbres de la espiritualidad”.

16. Gracias Diosito por haberme dado este hijo tan maravilloso porque era un niño encantador
que me hacia reír, porque ahora es angelito que nos consiente a todos nos cubre con sus alitas. Recordaremos siempre esos ojos tan hermosos y esa expresión de en tu rostro de ternura y sencillez
que lumbera cada mañana, alegra cada tarde y vivirá por siempre en nuestros corazones.
17. Que pronta fue tu parida, contigo se ha ido lo bueno y lo bello que con nosotros compartías,
tan solo nos queda tu recuerdo que jamás el tiempo lograra borrar.
18. Hija y hermana, llevaste una vida llena de amor y sacrificios, luchaste hasta el último momento de tu vida, tus nobles acciones y ejemplos serán inolvidables en nuestros corazones.
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19. Paito recibe por siempre nuestro entrañable amor, gratitud y afecto y cobíjanos a todos con
su amor y protección desde la gloria, a donde dios te ha destinado por que fuiste u hombre bueno,
justo y grande por tu humildad y sencillez, gracias por todo señor Dios, nuestro, hoy con el amor inagotable, infinito y grande por nuestro paito alimentaremos nuestro recuerdo que es imborrable y
eternos para todos.
20. Dios nuestro aquí estamos delante de ti con un dolor que solo tu puedes comprender, nunca
pensamos llegar a este momento tan duro de no volver a ver a quien amábamos tanto pero aquí estamos y ya no podemos cambiar la realidad, ahora que nuestro mundo se hace más oscuro invocamos tu presencia, tu misericordia, tu luz y tu calor sobre cada uno de los que estamos sufriendo.
Por favor se tu nuestra compañía y nuestro consuelo y permítenos ser, los unos a los otros valor y
apoyo.

21. Señor Jesús aumenta nuestra fe mantén nuestra esperanza y nuestro amor. Libéranos de la
tristeza y aunque suframos por la pérdida de este ser querido, concédenos la serenidad, la paz espiritual y la confianza en la vida. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.

22. Padre: tú no has muerto tu cuerpo descansa aquí tu alma con Dios y tu corazón con nosotros.

23. Hermanito ayer te me fuiste sin un adiós y pasan los días y tu ausencia se nota as y ese vacío
que tú nos dejaste es más profundo pero juro por Dios que nunca te olvidaremos porque como hermano, padre tío y amigo fuiste un ser maravillas y no me queda, sino darle gracias a Dios por todos
los momentos que pasamos. Te amaré por siempre.

24. Tu vida y tus obras se prolongaran a través de las nuestras, eres semilla de amor y vida. Gracias por ser como fuiste, por la felicidad y el amor que nos brindaste, te recordaremos por siempre.
25. Flaco: Los momentos en la vida son instantes en el tiempo que nunca volverán, pero existen
los recuerdos que pos siempre perduraran, la sonrisa de estos años compartidos brillara en la memoria, tu amistad y lealtad son valores maravillosos que conservaremos en nuestros corazones.

26. Flaquito, te extraño muchísimo, te me fuiste en el momento menos indicado y ojalá me des
fuerzas para seguir adelante sin ti. Me queda un recuerdo que fuiste un buen esposito, te amo y te
recordaré siempre.
Papito lindo cuanto quisiera que estuvieras en estos momentos a mi lado, te extraño mucho.

Hijo te extraño mas que nunca y yo no sé qué hacer, pero tengo un gozo porque sé que lo que no
tuviste en la tierra, lo tienes en el cielo, esa mano amiga que mi Dios te recoge en tus brazos.
Hermanito, tu sabes que te extraño demasiado y también sabes que eres la estrella que
alumbra nuestros corazones.

Hermanito con tu partida dejaste en nuestros corazones un dolor un vacío intenso, le pido a
Dios que algún día podamos estar reunidos.
Tengo la fe de que no encontraremos en la resurrección, tu abuelita te extraña.

27. Duerme tu sueño madre querida, sueño de paz porque almas como la tuya se van al cielo y
no vuelven más aquí, reposa tu cuerpo, en el cielo tu alma y en el corazón de tus hijos tu inolvidable
recuerdo.
28. Tus recuerdos nos acompañan en cada momento de nuestras vidas, nos dejaste un legado de
amor y muchas virtudes os cuidas, proteges y bendices porque para nosotros no has muerto.
29. Duerme tranquila adorada madre que nosotros siempre te velaremos y al terminar el paso
por la vida e la mansión de Dios te buscaremos.
30. Su presencia era la esperanza del hogar, su desaparición puso en nuestros corazones una
nota sombría que nadie en el mundo lograra borrar.

31. El ejemplo de tus virtudes servirán de esperanza y consuelo a los que aquí lloramos tu ausencia.

32. Tu luz se apagó demasiado pronto aquí en la tierra pero tu resplandor será eterno en el cielo.
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33. Tu cuerpo yace en este santo lugar, tu alma ante la presencia de Dios y tu recuerdo vivirá por
siempre en el corazón de nosotros.
34. Una lagrima se evapora, una rosa se marchita solo una oración sobre tu tumba recoge Dios.

35. Tú fuiste la semilla que germinó de un gran amor que ha sido nuestro mejor aliado por el
paso de la vida y con tu recuerdo seguiremos unidos hasta la eternidad, por siempre estarás con nosotros. Vivirás en nuestros corazones hasta que algún día podamos reunirnos en el cielo.
36. Madre divina que dios ponga en tu corona de vida una perla por cada lágrima que derramaste por tus hijos y nietos que te amaran por toda la eternidad.
37. Nuestras flores serán el adorno de tu tumba, las lágrimas su riego y nuestras oraciones
serán el descanso de tu alma.
38. Nunca estuviste sola y nunca lo estarás por que en la presencia del padre eterno, para
quienes te amamos vivirás por siempre en nuestros corazones.

39. Duerme dichoso y confiado el sueño de los justos, que sobre tu recuerdo nunca osara caer el
polvo del olvido, tu bondad y nobleza será el símbolo de nuestra existencia Dios te pagará con paz
eterna.
40. Nos llevaste de tu mano cuando niños, nos enseñaste el camino de la vida, nos diste tu amor
hasta la muerte, pasaran los días y los años sin borrarte jamás de nuestras mentes.

41. Cuando yo me haya ido, Libérame, déjame ir, tengo tantas cosas que hacer y ver, no te ates a
mí con lágrimas se feliz que tuvimos tantos años. Te di mi amor, si solamente te imaginaras, cuanta
felicidad me dieron, gracias por el amor que todos ustedes me enseñaron, pero ha llegado el tiempo,
para mí de viajar solo.

Hagan un duelo por mí un tiempo si así lo necesitan y luego permitan que su tristeza sea aliviada pro la confianza es solo “Poco Tiempo” lo que nos tenemos que separar, Así que bendigan
todos los recuerdos en sus corazones, no están lejos, pues la vida continua, si me necesitan llámenme y yo vendré.
42. No tuve tiempo de decirles adiós por la prisa del viento es más rápida, lo quiero y tendré
siempre en mi corazón.

43. Amigos no tuve tiempo de decirles adiós por que la prisa del tiempo fue más rápida que mis
deseos en aquel duro momento mi pensamiento estuvo con ustedes, ya saben que mi partida fuñe
muy cruel pero nunca les fallé porque yo “lalo” su amigo siempre tuve un lugar en el corazón para
todos.
44. Amor estas en mi pensamiento constantemente y solo espero volver a verte para con una
sonrisa tuya alegrar mi corazón y con tan solo una mirada llegar a salir del laberinto en que vivo
porque lo que más anhelo es tocar el cielo con las manos pero la única forma conocida es con uno
de tus besos. Tú esposa.

45. Dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos
Marcos 10:13-16.

46. Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Se levantan sus hijos y llaman bienaventurada; y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31:10, 28-29.
47. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque este muerto vivirá y todo
aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan 11: 25, 25.

48. L que habita el abrigo del altísimo morara bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová:
esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiare, él te liberara del lazo cazador, de la peste
destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su
verdad. Salmo 91: 1-4.
49. El que habita al abrigo del altísimo, morara bajo la sombra del omnipotente. Salmo 91-1.
50. (Proverbios 6:16-19).
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Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua mentirosa,
Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los
pies presurosos para correr al mal, El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia
entre hermanos.

EPITAFIOS CEMENTERIO CENTRAL

1. Gracias por tu amor y tus enseñanzas, serán la esencia de nuestras vidas.

2. El dolor de tu ausencia nos enseño el valor de tu existencia. Te extrañamos, te llevamos en
nuestro corazón por que fuiste ejemplar, integro e incomparable. Recordamos siempre. Gracias por
amarnos.
3. Tu ejemplo nos enseño la hermosa generosidad del amor. Te amaremos por siempre, viviremos con la ilusión del reencuentro en la casa de nuestro señor Jesucristo.
4. Inolvidable madre y abuela...Tu sonrisa y la alegría con la que llenaste nuestras vidas, nos
acompañaran hasta nuestro reencuentro en la eternidad.

5. Hijito, mi tesoro bello eres mi mayor bendición. Dejaste tu huella imborrable en mi corazón y
en nuestras vidas; ahora eres el angelito que guía mi camino y mi vida. Te mamaremos por siempre.
6. “Jehová es mi pastor nada me Faltara.

7. En lugares de delicados pastos me hará descansar ... y en la casa de Jehová morare eternamente” salmos 23.
8. “Las maravillas de Dios son presentes en ti”.

9. Porque gracias a ti encaminamos a nuestros ideales y recorreremos el camino que nos enseñaste, hoy pedimos a Dios te reciba en su infinita misericordia. Te amamos.
10. Dios te hizo un ángel más en el cielo y grabo en nuestros corazones el más bello recuerdo de
amor. Por siempre, tus papitos.

11. Dios t hizo un ángel mas en el cielo y dejaste una lección de vida en la tierra. No te has ido
permaneces junto a nosotros con tu hermosura, alegría, valentía y amor. Te seguiremos recordando
y extrañando por siempre, esperando el día en le que volvamos a reunirnos en la casa del señor, te
amamos mucho, tus papitos y hermanas.
12. Mucha falta nos estás haciendo porque muy mal nos enseñaste. Qué gran vacío nos dejaste
porque estuviste con nosotros en lo bueno y en lo malo. Tu familia.

13. Mí amado Juli: has parido, nos dejaste bellos recuerdos, tu sonrisa, tu alegría, tu inocencia.
Tu espíritu es libre, tan radiante de vida y luz como siempre. Estas con Dios y los ángeles cuidando
a los que amaste. En Cristo brilla la esperanza de la resurrección y nos consuela la promesa de reunirnos de nuevo en presencia del señor.

14. Que duro vivir sin ti, que vacío hay sin tu presencia y es muy doloroso decirte adiós pero
solo dios sabe por qué lo hizo. Tus ojos se cerraron para siempre dejando un gran dolor en nuestras
vidas, tu ausencia nos duele pero nuestro dolor se apacienta al saber que descansas junto a Dios,
con el más grande amor tus hijo, nietos y familia.
15. Tú fuiste elegida por Dios, para acompañarlo en donde solo reina el amor y se alcanza la paz
espiritual que tanto anhelamos.

16. Gracias a Dios por habernos permitido compartir contigo un ser tan maravilloso que dejo un
inmenso amor en nuestros corazones, amor que perdurara por siempre y no morirá jamás.
17. Nuestro papá es el mejor del mundo, gracias Dios mío por habernos dado el más bello padre,
abuelo, suegro, compañero, tío, hermanos y esposo de nuestra mamita. Papito Te amaremos y recordaremos siempre.
18. Siempre estás en nuestro corazones y pensamiento, gracia s por todos los momentos que
compartimos, eres el recuerdo más lindo.
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19. Tú nunca morirás para nosotros, porque en nuestros corazones tu recuerdo permanecerá
como si estuvieras aquí. Te amaremos por siempre.
20. Madre gracias por amarnos tanto, tu bondad, paciencia y por siempre estar presente en
nuestros corazones somos una parte de tu ser, te amaremos por siempre.

21. Que el amor que nos diste, sea el que nos de fuerza para seguir sin ti y no olvidarte jamás,
siempre te llevaremos en nuestros corazones.

22. Amor siempre te llevaremos en el corazón como el gran padre, esposo, hijo, hermano, y excelente amigo; porque nos dejaste muchas enseñanzas y gracias te damos por haber sembrado en
nosotros la comprensión y unión familiar. Tu amor incondicional perdurara en nosotros hasta el
día en que Dios nos reúna. Vivirás por siempre en nuestros corazones... te amamos...descansa y disfruta de la vida eterna.
23. Fuiste elegido por Dios, para acompañarlo en donde solo reina el amor y se alcanza la paz
espiritual que tanto anhelamos.

24. Lo sentimientos de muchos de nosotros nunca fueron expresados correctamente hacia ti o
por lo menos como a ti te hubiera hecho sentir feliz, no quiere decir que no te hubiéramos amado
inmensamente. Te recordaremos siempre y que Dios te de infinita misericordia, si es su voluntad,
te reserve lo mejor.

25. Madre tu presencia en la tierra fue un destello que nos ilumino hasta tu muerte, ahora desde
el cielo eres la luz que nos bendecirá por siempre. Te amaremos eternamente.
26. Eres el más lindo y especial sueño de nuestras vidas, que Dios un día nos dio, tus ojitos, tu
sonrisa y tu alegría brillaran para siempre en nuestros corazones, tus papitos, Nico y tu familia.
27. George D.C. Child: a judiciis tuis non declinavi quia tu legem posuisti mihi.

28. Familia Uiribe Iregui: Te amare mas allá de la vida, el amor esta en el alma, y esta no muere.

29. Aquí yace alguien que disfruto de la vida al máximo opto siempre por ser feliz hasta en situaciones difíciles ayudó a muchos a ser felices nunca se rindió y supo aprovechar la oportunidad
de ser el mismo y ayudar a los que los rodeaba sin interés alguno, pero si con bondad y confianza
siempre vives en nuestros corazones. Recuerdo de tus amigos.
30. Tu tierna mirada no está pero en nuestro corazón siempre vivirás.

31. Teo: gracias por habernos otorgado el derecho a la vida, por haber compartido con nosotros
la tuya; gracias por aquellas enseñanzas, semillas que sembraste un día para nosotros recogerlas y
llevarlas por siempre en nuestros corazones.

32. Jaime pardo leal: si la muerte me sorprende no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico. El
día que muera vendrán otros mejores a reemplazarme.
33. Marco Fidel Suárez: solo en la cruz esta la esperanza e la vida eterna.
34. Francisco Javier Vergara y Velasco: ingeniero, geógrafo, historiador.

35. Muero tranquilo, me enorgullezco en confesarme hijo de la iglesia católica, no me atormenta
ningún remordimiento, ni tengo de que arrepentirme en los actos de mi vida pública. (del testamento).

36. Alfonso López: bendigo a la providencia que me dio por campo de acción este suelo fecundo
y por compatriotas a mis ciudadanos.
37. Manuel Antonio rueda: ingeniero, institutor, autor didáctico.

38. Santander: después de mi carrera pública a una sola gloria me queda aspirar: a la gloria de
merecer realmente el bello titulo de hombre de las leyes por una conducta toda conforme a ellas
toda en consonancia con los procesos de la libertad y con el sistema que felizmente ha optado la
nueva granada (hoy Republica de Colombia).
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EPITAFIOS CEMENTERIO DE BOSA

1. Mamita pasaran los días, los meses, los años y jamás te borraras de nuestras mentes hasta que
Dios por su infinita bondad nos reúna contigo para siempre.

2. Hijo llevaste una vida de paz, amor y sacrificio. Luchaste hasta el ultimo día. Tus nobles acciones y tus ejemplos dejaron inolvidables recuerdos en nuestros corazones.

3. Esposo y padre: con amor nos diste la vida con esfuerzo y sacrificio nos guiaste fuiste nuestro
amigo y compañero. Solo nos queda la esperanza de reunirnos contigo en la gracia de Dios.
4. Duerme tranquilo adorado esposo que nosotros siempre te recordaremos y al terminar
nuestro paso por la vida en la mansión de Dios te buscaremos.
5. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantara sobre el polvo, y después se desecha, esta mi
piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:25-26.
6. El legado que nos dejaste perdurará para siempre la integridad y la honestidad fueron tu
mejor carta de presentación. Estarás por siempre en nuestros corazones.

7. Gracias mami por tus desvelos tus sacrificios y valor. Tu sonrisa y todo tu amor. Gracias por
tu entrega y dedicación.

8. Abuela: nos llevaste de la mano, cuando niños nos alumbraste el camino, cuando jóvenes nos
diste amor hasta tu muerte y ahora eres la luz que guía nuestro destino.

9. Aunque no estés con nosotros tu cuerpo reposa aquí, tu alma con el señor y tu corazón en padres y hermanos.
10. Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así también traerá Dios con Jesús a los que
duermen en el.
11. Ellos dijeron cree en el señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.

12. Hijo: tu ausencia ha sido infinita, has dejado gran pena en mi alma.

13. Cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce, y tu alma venga a este cielo en el.

14. Bebe: tú fuiste los más hermoso que Dios nos pudo dar y a pesar que el llamo tu seguirás en
nuestros corazones.
15. Bebe: eres nuestro angelito en el cielo y vivirás por siempre e el corazón de nuestros papitos
y hermanita.

16. Para mi querido bebecito de parte de tus papis, te queremos decir que gracias por existir en
nuestras vidas y por enseñarnos tantas cosas, eres el mejor bebe del mundo y siempre vas a estar
en los corazones de tus papis y familiares.
17. Padre tú no has muerto tu recuerdo vivirá en el corazón de tus hijos y nietos.

18. Hijo pasaran los días, los meses, los años y jamás te borraras de nuestras mentes hasta que
Dios por su infinita bondad nos reúna contigo para siempre.

19. Queridas esposas ustedes no han muerto sus recuerdos vivirán en el corazón de sus esposos
hijos y demás familia.

20. El pensamiento de volvernos a encontrar algún día dulcifica nuestro duelo y nos llena de esperanza.

21. Hermanito: aunque la vida puso distancia entre nosotros, nuestros corazones seguirán enlazados por el sentimiento más bonito que es el amor. Has dejado una huella imborrable en nosotros
y aunque ya no estés aquí nunca te vamos a olvidar.
22. En memoria de mi padre: descansa en paz oh padre querido con tu amor, en el corazón de
tus hijos y nietas estarás por siempre, papito debes saber que aprendimos la enseñanza que nos
diste gracias por ese amor que en vida nos dio. Te amaremos por siempre.
23. Mi viejo que descanses, esposo hijo hermano amigo no hay un sentimiento que exprese
cuanto te amamos, te extrañamos. No nos abandones, siempre estarás en nuestros corazones.
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24. Gordis: has dejado una huella que ni el tiempo ni el viento podrá borrar. Desde donde estés
guíanos y al terminar nuestro paso por la vida en la mansión de Dios te buscaremos.
25. Gordo: la mona jamás te olvidara.

26. Que la luz de tu alma brille e ilumine siempre el camino de las nuestras y que tu mirada
sea siempre la belleza de la eternidad para que el cielo se magnifique al tener en el tu sagrada presencia. Gracias Paola por todos esos hermosos momentos que nos diste para arrancarnos del alma
inmensas alegrías.
27. Tus manitas blancas hechas de harina ahora el cielo a tomarlas se inclina.

28. Ya los ángeles mecerán tu cunita, y darán dulces mieles a tu roja boquita. Papá y yo solitos te
extrañaremos, y que estemos junticos con fe pediremos. Descansa mi niña e ilumina el cielo mientras Dios te arropa con su fino velo.
29. El gran vacío que ha dejado tu partida en nuestros corazones se llena solamente con recuerdos de los momentos que compartimos juntos.

30. Ojala muchos mas no caigan el lo que tu habías caído. Que Dios en esta vida y en la otra te
recuerde en el corazón.

31. Querido esposo y padre: que Dios te acoja en el reino de los cielos, con amor nos diste la
vida, con esfuerzo y sacrificio nos guiaste, fuiste nuestro amigo y compañero, solo nos queda la esperanza de reunirnos contigo en la gracia de Dios.

32. Madre: fecha triste que perdura en nuestra memoria, fecha inolvidable en que te vimos
partir, con el último adiós en tu mirada.
33. Mama te extrañamos hoy más que ayer. Solo sé que tu ya no estás con nosotros y eso no entristece, en casa te extrañamos.
34. Gracias señor por haberos prestado ese ángel que fue para nosotros el mejor ejemplo de
vida y aunque hoy no gozamos de su compañía dejo en nuestra mente recuerdos de alegría.
35. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocara y yo le responderé. Con el
estaré yo en la angustia. Lo librare y le glorificare, lo saciare de larga vida y le mostrare mi salvación.

36. Hay personas que tardan muchos años tratando de hallar algún talento que les brinde el
aprecio de la gente.

37. A ti, mardoqueo: te bastaron pocos años para enseñarnos que la vida es infinitas cuando llevamos a Dios en el corazón, cuando no olvidamos nuestra cuna, cuando amamos lo que hacemos,
cuando somos emprendedores y cuando servimos a Colombia. Por ello tu eres inolvidable y con
base en nuestro trabajo te queremos honrar llegando hasta donde tu hubieras querido.. porque de
nada sirve extrañarte solo cuando se avecina un 13 de junio... porque recordarte es hacer las cosas
bien cada día.
38. Tu eres la tristeza que mi ojos lloran en el silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en
mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre
estoy pensado en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés.
Como quisiera ahh que tu vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia que desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo
tranquila mi conciencia se que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad, estoy viviendo la
misma soledad de tu sepulcro, tu eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco.
Recuerdo de su señora madre, hermanos e hijos.
39. Angelito tu luz se apago demasiado pronto en la tierra, pero tu resplandor será eterno en el
cielo y nosotras también iremos para estar contigo allí. Recuerdo de tus hermanas y padres.
40. Luz que siempre guiara nuestro camino.
Unión al mundo que nunca nadie separara.
Inolvidable hombre que perdura.
Siempre en nuestro corazón.
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41. Heredamos y agradecemos tu mano dura porque esto nos llenos a ser personas de bien. Te
pedimos desde el cielo al lado de Dios tu alma nos proteja.
42. Gracias damos a Dios por habernos regalado un ser tan maravilloso como tú, compartir momentos especiales donde aprendimos a valorar lo que es la vida siempre te llevaremos en nuestros
corazones tu serás la luz que guie nuestro caminar. Esposo, hijos, nietos, bisnietos.

43. Misael: nos dejaste una herida muy honda con tu partida que nadie borrara, para el mundo
has muerto pro a pesar de tu partida tu amor vivirá siempre en tu esposa hijos y nietos. Amados
padres fueron la luz que alumbro nuestro camino y ahora son la estrella que guía nuestro destino.

44. Oraciones después de la muerte de una madre: te doy gracias infinitamente Dios mío, me
habías regalado una madre una mujer buena incompresible incomparable bien sabia padre eterno
que no era para mí ahora señor la habéis llamado a ti porque vuestra voluntad y designios así lo
han juzgado conveniente es cierto que la adoraba y la adoro más que a todas las creaturas de este
mundo pero tu señor lo habéis dispuesto así. Recuerdo de sus hijas y nietos.
45. Amada: siempre recordada esposa mi amor tu estas en todo momento con nosotros y aunque
pasan los años siempre te amaremos mi amor siempre estaré unido a tu dolor, aunque la distancia
te impida estar juntos te llevare en mi corazón te recordaremos con alegría ya que sabemos que
estas en un lugar mejor un lugar donde no existe el dolor recuerda que siempre oraremos por tu y
pediremos a Dios por tu alma el tiempo pasa, las flores se marchitan pero nuestro amor por ti perdurará por siempre, con tu partida nos dejaste un dolor muy profundo en cada uno de nuestros corazones querida esposa y madre t no has muerto tu cuerpo descansa aquí tu alma con Dios y tu corazón con nosotros, te queremos. Tu esposo Narcizo Luna.

46. Hijo ha pasado tiempo desde tu partida y no hemos logrado asimilar que ya no estés, la soledad queda y solo recuerdos nos acompañan y el gran amor que por ti sentimos las palabras sobran para decirte que fuiste alguien maravilloso que supo llenar nuestra vida de felicidad, ahora nos
acompaña una gran tristeza. Siempre vivirás en nuestros corazones, quienes te amamos. Madre esposa, hijos, hermanos y demás familia.
47. Padre tú no has muerto tu recuerdo vivirá en el corazón de tus hijos y nietos.

EPITAFIOS CEMENTERIO JARDINES DEL APOGFEO

1. Nuestras flores serán el adorno de tu tumba, nuestras lagrimas su riego y nuestras oraciones
el descanso para tu alma. Tus hijos, nietos, nuera y yernos.
2. ¡OH! Dios que habéis arrebatado a quien tanto quisimos y fue la felicidad de nuestra vida. Los
que le amamos lloramos su ausencia y su recuerdo no se aparta de nuestro pensamiento, pero nos
alienta la esperanza de ir a unirnos con el en el cielo. Su esposa, hijos y nietos.
3. MADRE: Tu presencia era la esperanza del hogar, tu desaparición puso en nuestros corazones
una nota sombría que nadie en el mundo logrará borrar. Tus hijos, nietos y familia.
4. Sonia, hija; has partido pero no para siempre, permanecerás con nosotros. Te llevamos en
nuestros corazones con el más lindo recuerdo: Tus padres, tus hermanas, tu esposo y tus hijos.

5. AMADO PADRE: Tu vida y tus obras se prolongan a través de las nuestras, eres semilla de
amor y vida. Gracias por ser como fuisteis y por el amor y felicidad que nos brindaste, hasta pronto.
Tu esposa, hijos, nietos y familia.

6. Duerme tranquilo adorado esposo y padre, que nosotros te recordaremos y al terminar
nuestro paso por la vida en la mansión de Dios te buscaremos. Recuerdo de tu esposa e hijos.
7. QUERIDOS PADRES: El amor los unió y de esta unión surgió una gran familia, sus 11 hijos,
nietos, yernos y nueras quienes los recordamos para siempre.

8. Esposa y madre tu no has muerto tu cuerpo descansa aquí, tu alma con Dios y tu corazón con
nosotros.
9. ESPOSA Y MADRE: A pesar de tu partida, queremos que sepas que no nos alcanzará esta vida
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mente es el amor, el cariño y la felicidad; te llevaremos siempre en nuestros corazones: Tu esposo
e hijo.
10. Cuando la luz se apaga quedamos a oscuras, pero tu luz brillará por siempre en el corazón
de tu esposa e hijos.
11. Llevaste una vida de sacrificio y amor, luchaste hasta el último momento. Tus nobles acciones y ejemplos serán inolvidables en los corazones de tu esposo, hijos, yernos, nuera y nietos.

12. Duerman tranquilos adorados padre y hermano que nosotros siempre los recordaremos y al
terminar nuestro paso por la vida en la mansión de Dios nos encontraremos. Recuerdo de sus hijos,
hermanos y nietos.

13. Hoy solo nos queda darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió vivir contigo como
esposo, padre, abuelo y bisabuelo, tus enseñanzas y ejemplos permanecerán por siempre en nuestros corazones.
14. Hijo tu nos has muerto tu recuerdo vivirá en el corazón de tus padres y hermanos.

15. PADRES: Duerman sueños de paz, almas como las suyas se van al cielo. Aquí reposan sus
cuerpos y en el corazón de tus hijos Luís Rafael y Guillermo su recuerdo permanecerá.

16. MADRE: Nos llevaste de tu mano cuando niños, nos enseñaste el camino de la vida nos diste
tu amor hasta la muerte, pasarán los días y los años sin borrarte jamás de nuestras mentes. Te amaremos por siempre...Tus hijos y nietos.
17. MAMITA: No sabes el vacío tan grande que tu partida dejó en nuestro corazón, esperamos
sea una corta separación para volvernos a encontrar y abrazarte nuevamente. Te amamos tu esposo, hija y nietos.
18. Madre querida tu no has muerto, tu recuerdo vivirá en el corazón de tus hijos.

19. AMADO JESÚS: Llevaste a tu reino a nuestros queridos padres, ellos eran el centro de la alegría, del amor y de la unión familiar. El recuerdo de sus sonrisas es como un rayo de luz que ilumina
nuestras vidas. Siempre los amaremos. Descansen en paz. Tus hijos, nietos y familia.
20. Fuiste una rosa en la tierra ahora pasaste a ser una estrella en el cielo para iluminar nuestras vidas.

21. VIEJO: Has dejado una huella, una nota, que ni el tiempo ni el viento podrá borrar, desde
donde estés guíanos por el camino del bien. De su esposa, hijos y nietos.

22. Yo les di mi cariño ustedes no se imaginan cuanta alegría me dieron, les agradezco a cada
uno el cariño que me brindaron, pero llegó el momento de partir sola. Lloren por mi un momento si
están afligidos...Después dejen que su pesar sea reemplazado por confianza. Nos vamos temporalmente. Bendigan los recuerdos de sus corazones, las amamos.

23. Te damos nuestro adiós pero sabemos que serás ejemplo de vida de alguien que lucho con
tesón y que nos amo. Desde lo más profundo de su corazón te amamos. Recuerdo de su esposa, hijos
y nietos.
24. Siempre estarás presente en nuestros corazones y tu ejemplo nos guiará eternamente. Tu
familia.
25. Vuestro recuerdo permanece indeleble hasta encontrarnos en la patria celestial.

26. Esposo y padre pasarán los días, los meses y los años, jamás te borrarás de nuestras mentes
hasta que Dios por su infinita bondad nos reúna contigo para siempre. Recuerdo de tu esposa, hijos,
nietos y familia.
27. Si una huella se deja a la orilla del mar se borra, si una huella se deja en el desierto se borra,
si una huella se deja en el corazón vive para siempre. Así vives tú en nuestros corazones. Tu esposa,
hijos y nietos.
28. Hoy cerraste tus ojitos y te quedaste dormidita, hoy has emprendido tu viaje a una vida
eterna en compañía de Dios. Siempre vivirás en nuestros corazones hasta que Dios nos permita encontrarnos nuevamente contigo.
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29. No se muere aquella persona que se entierra sino aquella que se olvida. Te llevaremos
siempre en nuestro corazón. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos.

30. Madre siempre admiramos tu capacidad de lucha y tenacidad por darnos lo mejor de ti y hoy
que no estas te damos gracias por el legado de sabiduría que tu vida nos dejó. Recuerdo de hijos y
nietos.

31. GUCHUVITA: Tu fuerza, tu entereza y tu amor nos dirigieron por el camino de la vida; nos
dieron las enseñanzas necesarias para luchar y soportar cualquier dolor. Tus brazos siempre se
abrieron cuando necesitábamos un abrazo, tu corazón supo comprender cuando necesitábamos
las palabras de una amiga, y tus ojos sensibles, con cariño, se endurecieron cuando requeríamos de
una lección. Dios la hizo MADRE y eternamente vivirá en el corazón de todos nosotros. Tus hijos,
Cecilia, Blanca y José Domingo.

32. PAPITO: Es bello saber que un ser tan maravilloso como tú sigue vivo en nuestros corazones,
nos vida y ejemplo, nos dejaste tu recuerdo. Hoy tu partida no es un adiós sino un hasta pronto, en
el cielo nuestras almas se unirán eternamente. Recuerdo de tu esposa, hijos y nietos.
33. Esposo, padre y abuelo, te fuiste pero dejaste en nuestros corazones el brillo de tus ojos, el
eco de tu voz y tus enseñanzas que fortalecieron nuestras vidas.

34. PADRE: Tu partida deja un profundo vacío en nuestro hogar, en nuestra familia humanamente nadie lo puede llenar. Nos consuela el saber que estas en presencia de nuestro Dios. Tu esposa, hijos y nietos.

35. En nuestros hijos que son la continuación de tu vida, que son el aliento, el amor que me dejaste para continuar el camino. Tu no has muerto, tu cuerpo descansa aquí y tu recuerdo en el corazón de tu esposo, hijos, padres y familia.
36. Tus ojos, tu sonrisa y la de tu hija desaparecieron con la muerte, tus recuerdos nos reflejan
la verdadera ilusión de la vida, sus almas nos acompañan desde el cielo, dónde juntos están resucitando al lado de Jesús, el pensamiento de volver a encontrarnos en el cielo donde dulcifica nuestro
dolor y nos llena de esperanza.

37. Duerme en paz amada esposa, hermana, tía, abuela y cuñada, seguirás siendo la luz de
nuestra familia. Dejas un gran vacío en nuestro corazón... Te amamos.
38. Es muy grande el amor que sentimos por nuestros padres; a quienes damos infinitas gracias por todas las enseñanzas de unión fraternal, virtudes y el amor que nos dieron. Y es nuestro
profundo deseo, hacer la voluntad de Dios, para merecernos el honor de estar unidos a ellos por
siempre en el reino de nuestro amado creador.
39. Un ángel que trajo alegría y felicidad, fue corto el tiempo que estuviste con nosotros pero tan
inmenso el amor que nos dejaste. Gracias muñequita.
40. Padre siempre te llevaremos en nuestros corazones.

41. DIOS NUESTRO: Ante quien los muertos y en quien los santos encuentran la felicidad eterna;
escucha nuestras súplicas por nuestros seres queridos que han sido privados de la luz de este
mundo. Y concédele gozar eternamente en la claridad de tu presencia, por Cristo nuestro señor.
Amén.

42. Te fuiste inesperadamente cumpliendo con tu deber, tu cuerpo descansa aquí, tu alma con
Dios y tu corazón con nosotros. Recuerdo de tu madre, hermano y familia.
43. Querida hija mil lágrimas por tu partida, una flor sobre tu tumba, por tus recuerdos una
oración. Por tu alma que la recoge Dios que nos traiga fortaleza y resignación. De tus padres y hermanos.
44. ALVARÍN: Con una expresión dulce y tranquila cerraste tus ojos para decirnos adiós, y tu inesperada partida marcó en nuestros corazones una huella de tristeza y soledad que nadie borrará.
Tus padres, hermanos, esposa e hijos.

45. Querida e inolvidable madre, fuiste el más grande tesoro que Dios nos dio, madre ejemplar,
abuela adorable. Siempre te recordaremos con cariño y admiración, por siempre vivirás en nuestros corazones.
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46. No tuve tiempo de decirles adiós porque la prisa del viento fue más rápida que mis deseos,
en aquel duro momento mi pensamiento estuvo con ustedes, saben que mi partida fue repentina,
siempre los quise y tuve un lugar en mi corazón para mi esposo, hijas, familiares y amigos.

47. Tú fuiste una mujer especial en todos los corazones de sus familiares y amigos. Te recordamos. T u esposo, hijos, nietos. Que Dios la tenga en su santa gloria.
48. Adorado esposo, padre y abuelo, aunque fue muy triste tu partida sabemos que es un hasta
luego y al final del camino estaremos juntos en el reino de Dios, tu recuerdo nos acompaña siempre
“Dios te bendiga Don Torres”.

49. Nada ni nadie te sacará de nuestros corazones. Mi niña hermosa. Dios te ha llamado por ser
la mejor, lo lograste, fuiste mamá de un hermoso bebé y se llama Emanuel.

50. QUERIDA MADRESITA: Tu recuerdo vive en el corazón de los que te amamos. Recuerdo de
tus hijos y demás familia.
51. Dios les dijo: El que cree en mí aunque este muerto vivirá para siempre. Recuerdo de sus padres, hermanos, esposo e hijos.
52. FELIZ CUMPLEAÑOS. Hoy es una bella ocasión para decirte de corazón que nos haces mucha
falta.
53. MAMI: Tu cuerpo reposa aquí pero tu sonrisa, tu alegría y tu coraje permanecerá para
siempre en nuestra mente y nuestros corazones. Recuerdo de Jaimito, Andrés y Jaime.

54. Mamita damos gracias a Dios por habernos escogido para ser tus hijos y a ti por tu amor y
dedicación para sacarnos adelante. Te recordaremos hoy y siempre. Recuerdo de tus hijos y nietos
que nunca te olvidaran.

55. Querido hijo y hermano, eres un ángel del cielo y cada día que pasa nos alimentaremos de
los hermosos recuerdos que sembraste en nuestros corazones.
56. Papito cada día que pasa nos haces mucha falta, siempre estarás en nuestros corazones. Te
amamos. De tu esposa Inés, hijos y nietos.

57. Querido padre siempre te recordaremos con eterno amor y gratitud. De tu esposa, hijos,
nietos y nueras. Que el padre celestial lo tenga en su gloria.
58. Las personas maravillosas como tú Camilito siempre dejan huella en el corazón y tienen un
lugar muy especial en nuestra vida, en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones. Tus padres,
abuelitos, tías, primos y hermano.
59. Tu partida nos ha dejado un vacío. Tu alegría siempre la recordaremos y la llevaremos en
nuestros corazones. Partiste atendiendo el llamado de Dios. Recuerdo de sus padres, hermano,
hijos y demás familia.

60. GORDITO: Has dejado lindos recuerdos inolvidables en nuestros corazones y a pesar de
que ya no estas con nosotros sabemos que te encuentras gozando del amor y la tranquilidad que el
Señor tu Dios te ha brindado para siempre. Te amamos tu esposa, hijos, madre, hermanos y demás
familia.
61. AMADO HIJO: Aunque es difícil aceptar tu partida te tendré en mi alma todos los días de mi
vida hasta que Dios nos reúna nuevamente. Recuerdos de su madre.
62. Aquí esta el cuerpo y la luz maravillosa del mejor padre que Dios nos regalo en la tierra, el
que siempre estará en nuestros corazones. Recuerdo de su esposa e hijos.
63. Querido padre tu alma descansa con Dios y tu corazón con tu esposa y tus hijos, y todos tus
seres queridos que te amamos desde aquí.

64. Fecha triste que perdura en nuestra memoria, fecha inolvidable en que te vimos partir con el
último adiós de tu mirada, ya que tus labios se enmudecieron para siempre. Recuerdo de tu familia.

65. HIJO: Porque Señor nos lo quitaste si era nuestro hijo y hermano. Bajo su sombra erigimos
lentamente disfrutando tu dulce compañía, olvidarte será imposible. Bendito estarás en nuestros
corazones tristes hasta que Dios nos lleve nuevamente a tu lado.
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66. Tus ejemplos fueron la fuerza general que llevamos en el corazón, nos enseñaste a no rendirnos y mantendremos como recuerdo a tu memoria que será la compañía que llevaremos como
una estampilla en el alma. Recuerdo de su familia y amigos.
67. MADRE Y ABUELA: Aunque te perdimos no nos resignamos a tu ausencia, tu bello recuerdo
siempre será nuestra mejor compañía, porque aunque estés en el cielo para siempre pendiente de
nosotros tu familia siente el no tenerte en el seno del hogar. Recuerdo de tus hijos, nietos y familia.

68. Padre tomados de la mano nos enseñaste a amar... nos enseñaste a compartir, nos enseñaste
un camino para ser felices... nos enseñaste a sonreír pero, nunca nos enseñaste a vivir sin ti...Gracias
padre te amamos y siempre estarás entre nosotros. Tu esposa e hijos.
69. ESPOSA, MADRE Y ABUELITA: Tus ojitos se cerraron para siempre dejando un gran dolor en
nuestras vidas, tu ausencia nos duele pero nuestro dolor se apacienta al saber que descansas junto
a Dios. Recuerdo de tu esposo, hijos, nietos y familia.
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Políticas de transferência de renda e as representações
discursivas sobre a pobreza no Brasil
Por Kelly Cristina Nunes de Oliveira 1

Resumo: A reflexão sobre pobreza constitui-se, atualmente, em tema relevante para a agenda
das Ciências Sociais Críticas e para Análise de Discurso Crítica - ADC, uma vez que alcança um problema de incidência social sobre fatores que a relacionam à globalização e à exclusão social. Nesse
contexto, o pronunciamento da presidenta do Brasil na cerimônia de anúncio de medidas do Plano
Brasil Sem Miséria, em 19/02/2013, posiciona-se como elemento reflexivo acerca dessa realidade,
pois em nosso país é implementado um dos maiores programas de transferência de renda da história recente mundial. Busca-se analisar representações de práticas discursivas e sociais constantes
em textos institucionais, no caso um pronunciamento presidencial sob o sentido da pobreza. Constituem o contexto de investigação pressupostos de Análise de Discurso Crítica (Fairclough, 2001,
2003, 2010; Chouliaraki & Fairchough, 1999) e da Linguística Sistêmico Funcional (Halliday, 1994;
Halliday & Matthiessen, 2004) que conduzem o entrelaçamento entre discurso e práticas sociais,
ou seja, expõem as conexões entre aspectos semióticos e não-semióticos. As análises advindas de
representações discursivas sobre a pobreza, sob foco de análise da metafunção interpessoal, enseja que o Estado como proponente de políticas públicas que sugerem erradicar a pobreza da população e a mitigar a exclusão social são insuficientes para alcançar a emancipação da população inserida no contexto de pobreza ou exclusão.
Palavras-chave: pobreza; metafunção interpessoal; discurso presidencial;

1. Introdução

A reflexão sobre pobreza constitui-se, atualmente, em tema relevante para a agenda das Ciências Sociais Críticas e para Análise de Discurso Crítica - ADC, uma vez que alcança um problema de
incidência social sobre fatores que a relacionam à globalização e à exclusão social.

Bauman (1999, p. 82; 2008, p. 113), sobre esse contexto de globalização, alerta que as riquezas
seguem orientações globais, ao passo que a miséria é local. O mundo assiste a um espetáculo, de
acordo com sua metáfora, em que não se constroem relações de causalidade entre essas realidades,
além de os atores desses estados - pobreza e riqueza - não se perceberem. Ressalte-se que essa
constatação distancia a percepção do problema, gerando uma incapacidade de resolvê-lo, pois ricos
não o vivenciam, enquanto os pobres não possuem artefatos para gerar outra realidade. Portanto,
é necessário desnaturalizar essa percepção a fim de propiciar condições de emancipação e de desfazer discursos hegemônicos nessa manifestação de poder desigual.
Nesse cenário, representação mais cruel da pobreza é reduzi-la à fome. Garantir sobrevivência
à população vitimada por relações de desigualdade ou pobreza é necessário, pois a própria sobrevivência está comprometida. Contudo essas ações podem mascarar graves problemas, perpetuando
uma visão reducionista que acompanha os modelos de gestão alinhados à política econômica neoli1 Aluna especial do curso de Pós-graduação em Linguística da Universidade de Brasília.
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beral em que a pobreza vincula-se exclusivamente à geração de renda mínima que, atualmente, segundo dados do PNUD 2 atingem o valor de $1,25 per capta/pessoa por domicílio ao dia.

Nesse cenário de dubiedade no tratamento político da exclusão gerada pela desigualdade social, muitas concepções sobre cidadania se desenvolveram a fim de ocupar espaços discursivos relevantes, inclusive, na esfera pública como adverte Fairclough (2010, p. 434). Durante largo período
da história brasileira, políticas públicas foram direcionadas com base em uma linha de ação que
culmina na dependência política e manutenção de pessoas, nessa situação, sem proporcionar condições dignas de sobrevivência ou emancipação social, reveladas por impotência diante da crise gerada por gradações de pobreza. Demo (2003, p. 36), condensa esse raciocínio: “Exclusão social mais
drástica não é só não dispor de bens essenciais. É sobretudo não conseguir alçar-se à condição de
sujeito capaz de comandar seu destino. Nega-se não só acesso material, mas principalmente a autonomia emancipatória.”
Contribui, ainda, esse renomado pesquisador (op. cit., p. 38) para a reflexão ao alertar que a
pobreza não se caracteriza, apenas, pelo alijamento de processos de alcance de bens materiais,
consubstanciados - preferencialmente - na distribuição de renda, ou acesso a vantagens sociais
relevantes, mas também pode ser produzida, causada historicamente, forçando uma percepção
equivocada como irremediável.

Nesse sentido, o Estado brasileiro, representado pelo governo pós-Constituição de 1988, busca
implementar políticas públicas sociais que afetem a realidade de desigualdade presente no país. Segundo dados do Programa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizado pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), em 2009, o Brasil tinha cerca de 26,9 milhões de brasileiros
que viviam em estado de pobreza ou pobreza extrema.

A evidência de que o Brasil é um país desigual, em oposição à ideia vigente de Nação pobre,
propagada durante grande parte do século passado, ganha projeção, diante de estudos realizados
pelo IPEA 3, e passa a ser defendida como estratégia governamental a implementação de políticas públicas 4 que alcem pessoas a condições de cidadania, retirando-as da linha da pobreza.
Surgem, então, a partir dos anos 90, programas sociais como Comunidade Solidária, Bolsa Escola,
Fome Zero, Bolsa Família e, por fim, o Brasil sem Miséria que notadamente explicitam a função assistencialista e/ou protecionista do Estado associada, em casos específicos, ao fomento de programas
de inserção social.
Esse cenário estabelece o contexto de pesquisa ensejado neste artigo. Ao largo das contendas
que abrigam a concepção política de Estado social, lança-se o olhar para a execução de políticas públicas de transferência de renda direcionadas à população pobre no Brasil a fim de desvelar as representações discursivas sobre a pobreza.

Nesse universo, inicia-se a análise documental (textual) por meio de um discurso pronunciado
pela presidenta Dilma Roussef, no dia 19 de fevereiro deste ano, em que celebrava a inclusão dos
últimos inscritos no programa Bolsa Família, um dos componentes do mais amplo Brasil sem miséria, fato que redundava na exclusão de milhões de brasileiros do estado de miséria. Essa opção
não é aleatória, deriva da indicação de que os governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef,
ainda que atrelados às leis de mercado e ao capitalismo ou sob inflexão populista, ocuparam-se em

2 PNUD É O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, cujo objetivo é “contribuir para o desenvolvimento humano, o combate à pobreza e o crescimento do país nas áreas prioritárias” de acordo com informações disponíveis no próprio sítio do programa. Nele, constam propósitos que devem ser alcançados ao fim de 2015, em que a redução
da pobreza figura como primeiro objetivo. Contudo, a proposta vincula-se a concepções econômicas que sobrevalorizam
a renda como critério principal para mensuração de pobreza, critério metodológico criticado pelas Ciências Sociais conforme Demo (2003, p. 193-225).
3 Estudos coordenados por R. P. Barros, pesquisador do IPEA, e cientistas de outras instituições, embasam discussões acerca de que o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais que fortalecem a dicotomia entre pobres x ricos,
criando um contexto de exclusão, cuja ação do governo seria a distribuição de renda. Essa concepção é motivo de discussão conforme estudos de Gomes et al. (s/d) e Demo (op. cit.).
4 Políticas públicas configuram-se como o Estado em ação. Em outras palavras é o Estado implementando um projeto de governo que contempla programas que envolvem ações direcionadas para determinados setores da sociedade. Reconhece-se a realização assistencialista ou protecionista a determinadas classes ou grupos sociais excluídos. Configura-se
também o papel regulador do Estado que surge, nesse contexto, como um modo de controle sobre parcelas da população
excluídas do processo de produção em que a política social executada tenta mascarar o problema da transformação duradoura de trabalhado não remunerado em trabalho remunerado, ofuscando um realidade injusta.
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vislumbrar mecanismos que propiciassem novo arranjo para a relação de desigualdade social evidenciada pela pobreza.

2. Reconhecimento do problema

O problema social vislumbrado, como interesse de análise, neste artigo, ancora-se no princípio
de que a linguagem é uma parte irredutível da vida social, conforme assegura Fairclough (2001, p.
24-25; 2003, p. 02), em uma perspectiva dialética. Saliente-se, ainda, que essa proposta inclui-se na
tradição da Ciência Social Crítica que se ocupa de problemas sociais de relações de poder e, consequentemente, justiça por meio de mecanismos científicos que permitem deslindá-las.

Nesse contexto, o discurso, um dos elementos que constituem as práticas sociais, revela-se significativo, uma vez que se conecta a eventos sociais que provocam efeitos e acarretam mudanças.
Assim, constata-se que textos têm efeitos causais sobre as pessoas, as ações, as relações sociais e
o mundo matéria (Fairclough, 2003, p. 13). Contudo, esses efeitos são situados por significados, os
quais têm efeitos sociais e não propriamente vinculados aos textos em si. Em outras palavras, discursos podem representar questões fundamentais para a sociedade como garantem Silva & Pardo
Abril (2010).
Em relação aos aspectos sociais tangenciados, a discussão sobre pobreza - tão relevante no contexto dos países da América Latina e, em especial, para o Brasil, que atualmente figura como país de
forte progresso econômico de acordo com valores do capitalismo avançado - é essencial para diferir
sua aproximação conceitual de desigualdade social. Mas, não menos relevante será a análise de leis
e programas, além de outros elementos discursivos como pronunciamentos - objeto desse estudo proferidos por agentes políticos do Estado, que permitem a implantação de políticas públicas a fim
de revelar os papéis assumidos pelo Estado e pelos cidadãos.

3. O Alicerce - reflexões acerca do suporte teórico e abordagem do problema

O instrumento inicial para análise é o discurso, um elemento inserido nos processos sociais, ou
melhor, nas práticas. Nessa perspectiva, revela-se extremamente significativo, pois ao estabelecer
conexão com os eventos sociais provocam efeitos, acarretam mudanças. Tais efeitos têm duração
flexível, podem ser de longo ou curto prazo: pode-se, por exemplo, contribuir para formação de
identidade de consumidores ao expor-se demasiadamente a textos publicitários ou, ainda, implodir
guerras e contribuir para mudanças na educação - foco de interesse desse artigo. Em resumo, Fairclough (2003, p. 08) aponta que textos têm efeitos causais sobre as pessoas, as ações, as relações
sociais e o mundo material. Esses efeitos são mediados pela construção de significados 5, ou melhor,
são os significados que têm efeitos sociais e não os textos em si.
Nesse sentido, a análise proposta nesse artigo é linguisticamente orientada. É essencial identificar elementos linguísticos que veiculam ou sustentam determinadas práticas sociais. Reconhecese como perspectiva analítica e gramatical a Linguística Sistêmico-Funcional, nos termos de Michael Halliday e Christian Mathiessen (2004), a fim de buscar como as interações sociais constroem
os sentidos dados à pobreza.

3.1. A análise de discurso crítica

A Análise de Discurso Crítica como proposta teórico-metodológica, insere-se num campo de estudo em que pesquisadores buscam investigar o envolvimento da linguagem na vida social, cujo
sistema aberto é formado por práticas 6. Assim objetiva reunir com sucesso a Ciência Social Crítica
e a Linguística - mais especificamente a Linguística Sistêmico-Funcional (a partir de agora LSF) -

5 É importante salientar que esse conceito não é novo, aparece renomeado. Em Discurso e mudança social (2001),
Fairclough concebe, em seu modelo tridimensional, a prática discursiva que contém a mesma idéia de construção de
significado, conceito constante em Analysing discourse: textual analysis for social research (2003). Conferir Fairclough
(2001:106-107; 2003:10-11).
6 De acordo com Chouliaraki & Fairclough (1999:21), práticas são modos habituais, relativos a tempo e lugares, nos
quais as pessoas empregam recursos materiais simbólicos para interagir no mundo.
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demandando uma contribuição fundamental que se revela na tentativa de estabelecer um modelo
analítico que deslinde as relações de poder.

Historicamente, observa-se, no acompanhamento evolutivo da proposta de ADC de vertente inglesa, que há cada vez mais uma explícita aproximação para com as Ciências Sociais Críticas. Tal
movimento não é fortuito, desfoca-se a análise da instância discursiva para as práticas sociais 7, em
virtude de nelas se revelarem crenças que apoiam estruturas de dominação. Dessa forma, a ADC
ancora-se numa percepção dialética em que a interação discursiva é compreendida como um processo ativo, reflexivo interpretativo e colaborativo de representação do mundo e de negociação das
relações sociais entre as próprias identidades e as identidades das outras pessoas (Chouliaraki &
Fairclough, 1999, p. 46).

Fairclough reconhece três aspectos construtivos do discurso. O primeiro contribui para a construção de identidades sociais e posições de sujeito; o segundo, por sua vez, contribui para construir
relações sociais; e o último contribui para a construção de sistemas de conhecimento e crença 8.
Desse modo, associam-se as dimensões de sentido que coexistem e interagem em todo discurso - as
funções da linguagem ao paradigma das metafunções de Halliday.

3.2 A Línguística Sistêmico-funcional

É relevante salientar que a LSF considera a linguagem como multifuncional e os textos representam e ordenam a realidade social e estabelecem identidades. Na perspectiva sistêmico-funcional, o contexto de cultura - representado na sua dimensão sociocultural - compõe a construção
de significado, manifestando-se em toda seleção ou escolha do falante. Dentre outros elementos
para análise, a gramática “hallidayana” concebe os sistemas semântico e léxico-gramatical 9, cuja interface estabelece a relação entre os contextos situacional e cultural e o uso lingüístico 10. Destaquese que, de acordo com Halliday e Mathiessen (2004, p. 24), a LSF descreve a relação entre contexto
e texto, valendo-se de um sistema semiótico complexo, dividido em vários níveis ou estratos.
Outros conceitos, contudo, são relevantes como campo, relações e modo que constituem o contexto de situação ou registro, o qual se relaciona à situação imediata de produção do texto. Em outras
palavras, o contexto de situação proporciona a mediação entre contexto e linguagem, de modo que
informações relevantes analítico-teóricas sejam fornecidas para descrição semiótica da linguagem.
Por sua vez, o sistema semântico das metafunções divide-se em três tipos, cujas possibilidades
englobam as diversas escolhas semântico-linguísticas possíveis em situações interativas com o
outro ou com o mundo. A metafunção ideacional relaciona-se à natureza do evento; a metafunção
interpessoal com o papel desempenhado e a situação social ocupada com as relações sociais e a metafunção textual que se ocupa com a linguagem.
As relações existentes entre esses sistemas, encontram-se resumidas no quadro abaixo:

Contexto
(variáveis de contexto)
Modo

Relações

Campo

Metafunções
(significados)

Sistemas gramaticais

Processo comunicativo

textual

tema

mensagem

interpessoal

modo

ideacional

transitividade

Quadro 1 : contexto, metafunções e lexicogramática

troca

representação

7 Chouliaraki & Fairclough (1999: 61) indicam quatro momentos de uma prática: atividade material (vozes,e marcas no papel), as relações sociais e processos (relações, poder e instituições), fenômenos mentais (crenças, valores e
desejos) e o discurso. Este, sendo um dos elementos, possui seus próprios mecanismos, relaciona-se numa perspectiva
dialética, uma vez que contribui na constituição de outros elementos como é constituído pro eles.
8 Cf. Fairclough (2001: 91).
9 O sistema atua na “organização interna da língua, sendo o sistema das relações linguísticas.” (Halliday, 1978: 43)
10 O contexto de cultura é compreendido como um conjunto de significados possíveis que regula padrões e organização social e de comportamento de determinada cultura, ao passo que contexto de situação refere-se a padrões de
interação específicos próprios a uma situação.
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3.2.1 A Metafunção Interpessoal
Do conjunto das três metafunções da linguagem, já apontadas anteriormente, interessa, destacadamente, nesse artigo a metafunção interpessoal em virtude de possibilitar o deslinde das relações constituídas e construídas no processo interacional e, ainda, como o autor de um texto se posiciona em relação à mensagem, Butt et al (p. 39) destacam, também, que essa metafunção codifica
interações e mostra proposições, significados de atitudes, interações e relacionamentos.
Lock (1996, p. 9), por sua vez, assevera que o “significado interpessoal tem a ver com as formas
em que atuamos uns sobre os outros através da linguagem - dar e pedir informações, levar as pessoas a fazer as coisas e oferecer coisas a nós mesmos - e as formas em que se expressam julgamento
e atitudes”. Isso significa, por exemplo, que o falante assume responsabilidade quanto à mensagem
enunciada, fazendo-o de forma categórica ou não. Também significa que, ao assegurar as relações
humanas, configura a interação com o outro, dando sinais significativos sobre distanciamento ou
conexões de poder.

A função interpessoal associa-se à variável de contexto, relações, pois reflete os papéis assumidos pelos participantes em suas interações sociais, veiculando as opiniões particulares e avaliações dos indivíduos e permitindo a materialização de interações no sistema da língua. Realiza-se
por meio do sistema léxico-gramatical de Modo e Modalidade. Nessa perspectiva da oração como
troca de informações ou de bens e serviços, o sistema de Modo representa as relações interpessoais, ao passo que a Modalidade representa avaliações dos participantes inseridos em seu contexto imediato.

Certamente, dados contextos impelem a maneira como se usa a linguagem, até mesmo em
função dos papéis sociais assumidos pelos participantes. Mas, Halliday & Mathiessen (op. cit., p.
107) destacam que são papéis discursivos principais: dar e solicitar. Contudo, advertem os autores,
não se trata de uma situação tão simplista, há um aspecto dialético, pois dar significa “convidar a receber”, enquanto solicitar significa “convidar a dar”, ou seja, o participante não faz apenas algo para
outro, ele também requer algo do seu interlocutor.
No sistema de troca de informação, evidencia-se o aspecto verbal da interação, configura-se
a proposição em que o participante é solicitado a afirmar, negar ou fornecer uma informação julgada necessária e sobre a qual se pode argumentar por meio de declaração e pergunta. Na troca de
bens e serviços, por sua vez, o participante usa a linguagema fim de obter uma ação do outro participante, usa a linguagem a fim de influenciar o comportmaento de alguém por meio de ofertas e
demandas.

A metafunção interpessoal constitui-se do sistema de Modo e resíduo. O sistema de Modo é
composto pelo sujeito e pelo finito. O sujeito é o grupo nominal, a quem se atribui a responsabilidade sobre a proposição, é responsável pela sustentação do que se diz, garantindo-lhe ou não sucesso sobre o que é dito. O finito, parte do grupo verbal é responsável pelas noções temporais e de
modo da proposição. O resíduo é composto por predicador, complemento e adjunto. O primeiro é o
constituinte do grupo verbal que carrega o significado enquanto troca. O complemento é um grupo
nominal que potencialmente, na voz passiva, é o sujeito. O último, em seu turno, é um grupo adverbial ou sintagma preposicional que acrescentam informaçõea adicionais à oração.
O finito inclui, ainda, os significados advindos dos conceitos de modalidade polaridade. Esse resulta da seleção entre a afirmação e a negação. A modalidade é um recurso da função interpessoal
que representa graus intermediários entre o sim e o não, evidencia como participantes “assumem
um julgamento” (FUZER &
uma posição, expressam uma opinião ou ponto de vista ou fazem
CABRAL, 2010, p. 119). A modalidade, quando associada à proposição e à proposta, designa-se
como modalização ou modulação respectivamente.
Seguida dessa breve exposição teórica, segue-se à análise de dados. Esclarece-se que o texto utilizado é um discurso proferido pela presidenta Dilma Roussef, no dia 19 de fevereiro, em ocasião da
inclusão dos últimos inscritos no programa “Bolsa Família” que culminava na exclusão de milhões
de famílias brasileiras do limbo da pobreza extrema, fato político que alçava o Brasil ao cumpridor
de metas do PNUD da Organização das Nações Unidas antes do prazo previsto. Interessa, sobremaneira, neste trabalho, as seleções de uso destinadas ao significado de pobreza no texto. Então, ob519
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serva-se como é construído o significado da metafunção interpessoal em orações em que se faz referência à lexia pobreza.

4. O significado no texto

O discurso da presidenta Dilma Roussef estende-se como um ato celebrativo entre autoridades
e representantes sociais que assistiam a esse evento político. Por uma organização didática, as vinte
e uma ocorrências presentes no texto, em análise, serão agrupadas de acordo com critérios estabelecidos, a saber: modalidade/polaridade; modo: sujeito + finito e sistema de troca. Também, optouse por colocar nos anexos o discurso integral e a análise da função interpessoal do sistema de Modo
por meio das categorias modo e resíduo, uma vez que a disposição diagramada ocuparia grande espaço no artigo.

4.1. Modalidade e polaridade

A modalidade e a polaridade são conceitos que se relacionaam. A polaridade se configura como
a escolha entre o sim e o não. O autor do texto ao fazer sua seleção lexicogramatical opta por produzir enunciados em que há possibilidade de abertura para negociação quanto à informação constante, pois a encenação discursiva produzida evidencia o posicionamento do autor sobre o tema
abordado em que ao público cabe a concordância ou a discordância como se houvesse uma interrogação. A modalidade, por outro lado, situa-se em um continuum entre o sim e o não e, para seu uso,
elementos contextuais são considerados como os participantes envolvidos, as identidades sociais
dos participantes e a necessidade de comportamento de respeito e hierarquia.

Considerando que o texto analisado é um discurso político, inscreve-se em um ambiente que
circula entre opinião e verdade. Mas, em relação ao tema tratado, não há espaço para negociação de
determinada prática política, não se trata de um espaço para julgamentos, pois se deseja asseguar
ação e ato de decisão da presidenta, por isso os elementos de modalização são bastante reduzidos.
É o que está evidente nos excertos presentes no texto.
(a) O Brasil vira uma página decisiva na longa história, na nossoa longa história de exclusão social.

(b) Nela, nessa página, está escrito que mais de 2 milhões e meio, 2 milhões e quinhentos mil
brasileiros e brasileiras estão deixando a pobreza.

(c) Não estamos dizendo que não haja um único brasileiro ou brasileira extremamente pobre,
extremamente destituído das condições de vida digna.
(g) Nosso Bolsa Família, inaugurado no governo do presidente Lula, e agora ampliado e renovado se mantém como núcleo da nossa tecnologia social de superação da miséria.
(h) O Bolsa Família é responsável por garantir que 36 milhões de brasileiros saiam da miséria.

(k)Nesse processo, ficou mais visível para nós como era dramática a incidência da extrema pobreza entre as crianças e os adolescentes.

(i) Colocamos a questão da miséria no centro das nossas preocupações e compromissos políticos.
(m) O eixo da garantia de renda é o que traz alívio imediato à situação da extrema pobreza.
(o) Nós sabemos que a superação da miséria não se faz só por meio de renda.
(q) Localizamos os brasileiros extremamente pobres.

Observe-se que os trechos retirados do texto original - (a), (b), (g), (h), (k), (i), (m), (o), (q) - têm
em sua maioria o uso da polaridade positiva ligada a elementos do finito, principalmente ao elemento verbal (processo). A presidenta, na condição de autora do discurso, necessita apresentarse com legitimidade e credibilidade, seu texto aqui figura como uma dimensão do evento discursivo, ou seja, a forma linguística é manifestação da prática discursiva em que condições de produção
e consumos são validadas, indicando como são concebidas e estabelecidas relações de interação
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em que crenças, valores e conhecimentos são dispostos no jogo discursivo. É importante que suas
palavras sejam tomadas como expressão da verdade, como representação da realidade, sem nenhuma representação de incertitude, por isso são legitimadas por assertivas positivas, localizandose no eixo de polaridade de valor positivo, em que a forma não marcada de polaridade é predominante. Contudo, em (c) há uma enunciado em que há polaridade negativa, “ Não estamos dizendo
que não haja um único brasileiro ou brasileira extremamente pobre, extremamente destituído das
condições de vida digna.”, o elemento de polaridade não de valor negativo na oração “não estamos
dizendo” indica que a presidenta não assume discursivamente, por meio do processo verbal dizer,
a informação que consta no resíduo “que não haja um único brasileiro ou brasileira extremamente
pobre, extremamente destituído das condições de vida digna”, além disso, a presença de modo subjuntivo para processo existencial haver, expresso no predicador há, acompanhada do termo não,
permite inferir há reconhecimento de uma realidade diversa, ou seja, é possível que haja pessoas
pobres.

4.2. Sujeito e finito

Inicialmente, para análise, será feita uma distinção que se mostrou significativa no discurso da
presidenta eleita do Brasil. O sujeito é representado por termos que representam o governo; a presidenta em uma evidência de chamamento particular de responsabilidade; além da lexia pobreza e
extensões de significado ligadas ao seu campo lexical, próprio ao contexto, como miséria, extrema
pobreza.
(d) Por não termo abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando.

(n A pobreza no Brasil tinha infelizmente a marca perversa atingir mais crianças e adolescentes.
(s) O fim da pobreza é só começo.

Interessantemente, nas situações textuais em análise, sujeito e finito organizam-se de modo diverso no significado da metafunção interpessoal. Em (a), o sujeito a miséria é acompanhado de gerúndio acompanhado de auxiliar estar. Nos termos da LSF, está é o finito e exprime o tempo primário que assegura a responsabilidade do sujeito na oração e abandonando é o predicador, parte
do resíduo, que indica o significado semântico do processo verbal. Nessa construção, o efeito causado pela locução verbal é providencial para o sentido presente no pronunciamento presidencial.
É papel de um chefe de Estado buscar meios de proporcionar bem-estar social a todos os cidadãos,
é importante mostrar que a mudança prometida em processos eleitorais possa ser concretizada,
mas também mostrar que essas mudanças compõem uma escala a ser alcançada de acordo com a
gestão particular da figura presidenciável. Esse sentido é garantido pela seleção do uso de gerúndio
na locução verbal, sendo que o verbo auxiliar estar, na concepção de Cunha e Cintra (2008, p. 505)
agrega um valor aspectual em que há uma ação durativa rigorosa, isso implica reconhecer que o
governo é atuante. Esse uso evidencia a competência da nova gestão empreendida pelo governo
Dilma, apresentando-se como um governo que age, que faz, que intervém na realidade, criando um
novo modelo de distribuição de renda em curso.

Em (k) o sujeito a pobreza está seguido da forma verbal tinha. Nesse contexto linguístico, o uso
do tempo primário pretérito, no finito, dentro do sistema de modo, já indica um distanciamento
pretendido pelo autor de um texto e a esquiva de responsabilidade enunciativa sobre a realidade
de que se organiza o tema. Lapa (1959, p. 172-4) destaca que o pretérito imperfeito é um tempo
em que a subjetividade, a emoção do autor é manifestada, esse pensamento é relevante para o discurso da presidenta, é salutar a demonstração de sensibilidade, solidariedade com os cidadãos brasileiros que atravessam situações causadas pela pobreza extrema. Não menos importante é mostrar
a ruptura com o contexto que produz e perpetua pobreza, por isso o uso do tempo pretérito, pois
ela empreende ações governamentais que rompem esse estado de coisas. Cunha e Cintra (op. cit., p.
465) lembram que o pretérito imperfeito é usado para construir descrições em que características,
atributos ou qualidades podem ser tratados em situação passada. Na oração “A pobreza tinha a
marca perversa de atingir mais crianças e adolescentes.” há a caracterização da pobreza como processo social que atingia crianças e adolescentes em primazia, pois, de acordo como censo de 2010 11,
11 Cartilha Brasil sem miséria, 2012. Ministério do desenvolvimento social e de combate à fome.
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40% das pessoas que eram atingidas pela extrema pobreza se situavam na faixa etária coberta pela
infância e adolescência, situação que não é partilhada enunciativamente pela presidenta.

Em (s) “O fim da pobreza é só começo”. O sujeito o fim da pobreza já não tem pobreza como núcleo da informação, o nome (substantivo) fim já indica a determinação do seu término. Essa é uma
concepção relevante, por isso o tempo primário, elemento do finito, é o presente. Há a pretensão de
atualização dessa realidade pela presidenta, a assertiva positiva, a evidenciação de afinidade com o
que é dito e o risco de assumir como verdade. Considerando que essa oração é o dístico da primeira
campanha da presidenta da República, considerar que o presente do indicativo carrega aqui apenas
a enunciação de um fato atual, seria reduzir o pacto social que o acompanha. É possível vislumbrar
aqui o valor de verdade inquestionável, quase científica, a pretensão de estado permanente 12 que
deve ser considerado, pois não há volta para o que foi concluído, no caso o estágio de pobreza enfrentado por esses grupos sociais.
Por sua vez, interessa também, nessa análise, investigar outros termos na posição de sujeito e
sua relação com o finito e a posição da lexia pobreza na composição do resíduo. Para compreensão
desse aspecto linguístico, observem-se os seguintes excertos textuais retirados do discurso analisado:
(h) O Bolsa Família é responsável por garantir que 36 milhões de brasileiros saiam da miséria.

(m) Colocamos a questão da miséria no centro das nossas preocupações e compromissos políticos.
(q) Vamos, todos juntos: governo federal, estados, municípios, movimentos sociais, desvelar
por completo a pobreza extrema invisível dos nossos territórios.

Nos trechos do texto (h) e (m), há novamente há o uso do tempo primário presente. Mas, há
uma distinção entre ambos: no primeiro caso a presença do verbo relacional ser, denota o teor de
definição, atributivo que se dá ao programa de governo Bolsa Família, dimensionando todo seu alcance. No segundo caso, em “Colocamos a questão da miséria no centro das nossas preocupações e
compromissos políticos”, o uso de “colocamos” como elemento do finito e predicador, no sistema de
modo, apresenta-se como a atualização da informação vinculada à faculdade do sujeito, nesse caso,
é voluntariosa a ação da presidenta Dilma de deslocar o eixo de prioridades do seu governo, desfocando-a de questões de pouca relevância social para uma agenda que atenda demandas de redistribuição de renda em nosso país.

O sujeito é o termo, de acordo com o paradigma da LSF, que assume a responsabilidade sobre o
que figura na oração. O uso do sujeito na primeira pessoa do plural, ainda que elíptico, evidencia o
caráter inclusivo que todo governo deseja, no caso representa a ação do governo quando acompanhado do processo material colocar. A respeito do uso de “nós”, Charaudeau (2013, p. 175) destaca:
“ a enunciação elocutiva expressa coma ajuda do “nós” contribui frequentemente para a instalação
de um ethos de ‘solidariedade” na convicção, no dever ou na ação.” Constata-se, nas duas situações
descritas a ação governamental por meio de um termo que ocupa a função de sujeito, ainda que não
seja a indicação de um ser que possa responsabilizado sobre isso como o Bolsa Família.

(r) Em “Vamos, todos juntos: governo federal, estados, municípios, movimentos sociais, desvelar por completo a pobreza extrema invisível dos nossos territórios.”, encontra-se um dos poucos
usos de projeção de futuro presentes no discurso da presidenta acerca da pobreza. O uso de sujeito
elíptico (nós), seguido de termo apositivo “todos juntos: governo federal, estados, municípios, movimentos sociais” carrega, nesse contexto, forte sentido de conclamação, interpelação junto à forma
verbal (finito e predicador) “vamos desvelar”; o futuro do presente simples, certamente, não atribuiria o sentido aprovado para esse discurso. A emergência da ação só é almejada por que há a locução verbal formada pelo verbo ir + infinitivo do verbo principal - característica da linguagem
falada - indicando o mediatismo desta ação futura, pois não há mais tempo para esperar que a pobreza seja mitigada ou dizimada em nosso país.

12 Cf Cunha e Cintra (id, p. 462) a respeito desse uso.
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4.3. Sistemas de Troca
O texto em análise é um discurso político que se insere em práticas discursivas próprias e disseminam relações de produção e de consumo desse gênero de texto. Mas é relevante sublinhar a legitimidade social como mecanismo que garante a possibilidade de um agente político pronunciar-se
como presidente como afirma sobre essa percepção, Charaudeau (op. cit.i, p. 65):
é na identidade social do sujeito político que se projeta sua legitimidade.[ ] a legitimidade é instituída em sua origem para justificar os feitos e os gestos daquele que age em nome de um valor
que deve ser reconhecido por todos os membros de um grupo. Ela depende, portanto, das normas
institucionais que regem cada domínio de prática social, atribuindo status e poderes a seus atores.
Com base nesse pressuposto, o discurso é um texto que emerge de um contexto em que se estabelece um contrato entre os participantes. Autor e audiência selam um acordo em que a mensagem
é partilhada com um valor de verdade - algumas vezes, até não - que será alçado pela legitimidade
a credibilidade que contam o autor. Em um gênero como esse, as palavras constituem um meio de
representação da realidade em que se espera de um ente político ações, deliberações ou demandas
que compõem o assunto desenvolvido no texto. No caso desse discurso, há dominância, nas estruturas de análise, de proposições que, nos termos de Halliday & Mathiessen (2004, 107-110), estabelecem-se com base na troca de informações, por meio de declarações como se vê em virtude de próprias características do gênero, pois a presidenta afirma algo acerca das ações de seu governo sobre
instrumentos de mitigação da pobreza, é seu intuito que sua plateia tenha conhecimento sobre elas.

5. Considerações finais

O discurso da presidenta Dilma Roussef acontece em uma cerimônia que celebra o alcance de
metas estabelecidas em seu programa de governo acerca da mitigação e eliminação da pobreza em
nosso país. É relevante notar que ele constitui documento de informação acerca das ações governamentais. Saliente-se que a linguagem é um meio para representação da realidade e carrega consigo traços próprios aos contextos de situação e cultura, por isso sua análise nos permite acesso à
representação da realidade.
A análise da metafunção interpessoal, na amostra discursiva, permitiu que fossem deslindadas
no texto relações entre pessoas no meio social, destacando a expressão de atitudes em relação ao
estado de pobreza vigente em nosso país. A análise linguística acessou a negociação de informações
presentes no pronunciamento da Presidenta em que figurava como objetivo principal noticiar as
ações que permitiram almejar os resultados alcançados com a execução do Programa Bolsa Família.
Por isso, há predominância de troca de informações, intitulada de proposição nos termos da Linguística Sistêmico-Funcional, por meio de declarações, uma vez que o objetivo, como já se destacou
neste trabalho, é divulgar as ações promovidas pelo Estado em prol da população carente de recursos, cuja resposta esperada de sua audiência é o reconhecimento das informações como certas,
verdadeiras. Some-se a essa evidência, a predominância da polaridade, em detrimento à modalidade, uma vez que o objetivo é apresentar uma gestão assertiva, decidida, que não titubeia, não vacila diante da dificuldade, além de construir uma identidade de gestora para a Presidenta.

Como era esperado, apesar de se reconhecer forte sensibilidade social dos últimos governos,
em especial da presidenta Dilma Roussef, há um alinhamento neoliberal de condução de políticas
econômicas o que seleciona, como instrumento balizador de metas sociais, critérios econômicos
como redistribuição de renda por meio de políticas públicas de transferência de renda que é o eixo
central do Bolsa Família. Esse fato se reflete na distribuição das lexias sobre pobreza presentes no
texto, a sua mitigação ou erradicação é resultado da ação do governo que proporciona condições ao
cidadão. Em termos analíticos, o termo pobreza e suas variações aparecem, na maioria dos casos,
como componente do resíduo, na análise do sistema de modo, evidenciando o poder do Estado, a
ação do governo e a deliberação da presidenta Dilma Roussef que se apresenta solidária aos brasileiros que se situam no limiar da extrema pobreza. Acrescente-se a esse fato a presença do tempo
primário presente que traz à enunciação a atualidade suas ações, além de dar-lhe um status de verdade e estado permanente, corroborando abertura argumentativa que poderá ser minorada em
função do poder de persuasão necessário para veiculação de um pronunciamento presidenciável.
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Em contrapartida quando o termo pobreza e suas variações aparecem como sujeito, compondo
o sistema de modo, o tempo primário predominante é o pretérito, marcando uma cisão entre passado e presente, pois a responsabilidade sobre o estado de pobreza vigente no país não é resultado
da gestão da presidenta atual que não atenua esse traço identitário. Além desse fator, a naturalização da miséria como se não fosse causada por ações de governos, resultados de políticas econômicas, fosse um ser com existência própria e não causa de um estado de escolhas na gestão da esfera pública, condiciona-a a um processo de reificação.

Dessa forma, a análise de texto permite vislumbrar um cenário em que a mitigação da pobreza
está em execução por meio de programas de políticas de transferência de renda como o Bolsa Família, contudo a legitimação de processos que ascendem a renda como braço primordial desse programa coaduna-se a políticas econômicas neoliberais. Assim, a existência de um programa governamental que tem como principal propaganda a redistribuição de renda ainda não é o instrumento
para efetivas mudanças na estrutura social, pois em nenhuma situação a população pobre aparece
como sujeito, como ator em práticas sociais comuns a sua realidade.
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Anexo II

Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, na cerimônia de anúncio de medidas
do Plano Brasil Sem Miséria
12/07/2013 às 15h25

Palácio do Planalto, 19 de fevereiro de 2013
O Déda inspirado é algo, de fato, bom de ver, e de ouvir. Eu queria cumprimentar o vice-presidente da República, Michel Temer; cumprimentar o presidente do Senado, Renan Calheiros; cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves.

Queria cumprimentar as senhoras e os senhores ministros de Estado aqui presentes: Tereza
Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Guido Mantega, da Fazenda; Aloisio Mercadante, da Educação; Brizola Neto, do Trabalho e Emprego; Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão; Fernando Bezerra, da Integração Nacional; Pepe Vargas, do Desenvolvimento
Agrário; Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral; Ideli Salvatti, das Relações Institucionais; Helena
Chagas, da Secretaria de Comunicação Social; Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas de Igualdade
Racial; Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para Mulheres; Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos.
Queria cumprimentar os governadores, as senhoras e os senhores governadores aqui presentes:
Agnelo Queiroz, do Distrito Federal; Marcelo Déda - e, mais uma vez, eu sempre me encanto com a
capacidade do Déda de, ao falar, também fazer poesia, de Sergipe; e também cumprimento Eliana
Aquino, a primeira-dama; cumprimento Jaques Wagner, governador da Bahia; cumprimento o governador do Ceará, Cid Gomes; cumprimento o governador em exercício, vice-governador do Rio
Grande do Sul, Beto Grill; o governador Wilson Martins, do Piauí; a Rosalba Ciarlini, do Rio Grande
do Norte; Tião Viana, do Acre; Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro; Helenilson
Pontes, vice-governador do Pará.
Cumprimento também, aqui, as senhoras e os senhores senadores presentes: José Pimentel,
líder do governo no Congresso; Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal; a senadora Ana
Rita, a senadora Angela Portela, o senador Antonio Carlos Valadares, o senador Eduardo Suplicy, o
senador Eunicio Oliveira, senador Gim Argelo, senador Humberto Costa, senador Inácio Arruda, senador Jorge Viana, senador Romero Jucá e senador Wellington Dias.

Queria cumprimentar as senhoras e senhores deputados federais aqui presentes. E cumprimento o deputado Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara dos Deputados, em nome de
quem cumprimento todos os parlamentares aqui presentes.
Cumprimento também o governador Camilo Capiberibe - me desculpe, governador, eles não me
deram seu nome... agora deram, para o senhor ver.

Cumprimento os prefeitos Célia Rocha, prefeita de Arapiraca; o prefeito Luciano Cartaxo, de
João Pessoa; o prefeito Firmino Filho, de Terezina; o prefeito de Palmas, Carlos Franco.

Queria cumprimentar a Ana Estela Haddad, primeira-dama da cidade de São Paulo, e a Luciana
Temer, secretária de Assistência Social da cidade de São Paulo.
Cumprimentar também o coordenador-geral da orquestra Criança Cidadã. E cumprimento a
cada um dos jovens da orquestra.

Queria cumprimentar também o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui presente, Rui
Falcão.
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Cumprimentar as senhoras jornalistas... os senhores e as senhoras jornalistas, os senhores e as
senhoras fotógrafos e cinegrafistas.

Nessa sala eu já assinei vários atos. Já tive a honra e a alegria de participar em várias e importantes... vários importantes lançamentos, várias importantes atividades para o país, e para diferentes setores sociais do Brasil. Mas, eu tenho certeza que nenhum deles tem a força simbólica, a
marca histórica e o efeito imediato desse ato que eu hoje assino. Com ele, o Brasil vira uma página
decisiva na longa história, na nossa longa história de exclusão social. Nela, nessa página, está escrito
que mais 2 milhões e meio, 2 milhões e quinhentos mil brasileiros e brasileiras estão deixando a extrema pobreza.

Mas, nesse ato há um detalhe marcante: eles são os últimos dos brasileiros extremamente pobres, inscritos no cadastro do Bolsa Família, a transpor a linha da miséria. Não estamos dizendo
aqui que não haja mais um único brasileiro ou brasileira extremamente pobre, extremamente destituído das condições de vida digna. Infelizmente, ainda existem, nós sabemos disso. E é necessário
encontrá-los e incluí-los para que recebam o benefício a que têm direito.
Por isso, a gente sempre fala em busca ativa. É necessário encontrá-los. E esta é uma diferença
substantiva também que nós aprendemos: o Estado deve ir atrás, não deve esperar que esses brasileiros batam à nossa porta para que nós os encontremos. O que estamos garantindo aqui hoje é
que o mais difícil já foi feito. Que superamos prazos e metas como disse a ministra Tereza Campelo e
que falta pouco para que não haja mais brasileiros mergulhados na miséria. É isso o que estamos dizendo. Dito em outras palavras: Por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando. A ideia principal por trás deste ato hoje, por não termos abandonado o nosso povo, a miséria está nos abandonando.
Meus amigos e minhas amigas aqui presentes, só pode celebrar um feito dessa magnitude um
país que teve a capacidade e a competência anterior de construir a tecnologia social mais avançada
do mundo. Sim, nós construímos a tecnologia social mais avançada do mundo. Porque um pais só
pode retirar 36 milhões de pessoas da miséria com um programa como o Bolsa Família, quando
além de ter a sensibilidade para a dor dos mais pobres possui também capacidade técnica, qualidade de gestão, honestidade moral e coragem política para realizar um feito dessa magnitude.
Nós começamos em 2003, no governo do presidente Lula, quando unificamos programas sociais
precários que até então existiam. Em seguida, nós incluímos milhões de pessoas no cadastro do
Bolsa Família e elas passaram a receber um rendimento mensal. Para isso, nós criamos um cartão
bancário que permitia e permite o pagamento direto, sem intermediários, sem clientelismos entre
o Estado brasileiro e as famílias. E, sobretudo, é muito importante isso, priorizamos as mulheres, as
mães deste país, como as recebedoras dos recursos do Bolsa Família.

Nos últimos dez anos o Brasil tem tudo isso realizado, e muito mais. Por isso, não estamos
apenas conseguindo superar a miséria no nosso país, como exportando para o mundo uma tecnologia social capaz de enfrentar a fome, de combater a miséria e de diminuir a desigualdade. Um fato
que nos distingue hoje no mundo e nos diferencia entre as nações e é diferente do que está sendo
praticado no mundo - com perdas de direitos, e hoje, com o surgimento de pessoas em situação de
extrema precariedade em países que eram antes, até então, líderes na questão do bem estar social.

É por isso também que nosso modelo de desenvolvimento desafia a lógica das interpretações
simplistas. O disse me disse da pequena política - como diz o nosso querido Déda: “os Velhos do
Restelo” - porque os Velhos do Restelo estão sempre surgindo da Idade Média até agora. E é interessante notar - não é Déda? - que nós não teríamos “sido descobertos” se o Velho do Restelo prevalecesse naquele momento, naquela praia, lá no Tejo, em Lisboa. Porque não prevaleceu, nós fomos até nova avaliação - descobertos pelas naus portuguesas.
Então, isso nos diferencia desse disse me disse, da pequena políticas e dos modelos ultrapassados de análise. É por isso que as correntes do pensamento conservador - aquelas mesmas correntes que quase empurram o mundo para o abismo da crise financeira - insistem em não entender o Brasil e a originalidade do nosso modelo.

Sem dúvida, seria importante e necessário que refletissem sobre o ato que realizamos aqui hoje
para melhor nos entenderem. Não vou tomar aqui o tempo de vocês repetindo os detalhes técnicos
e estatísticos já tão bem expostos pela Tereza Campello. Mas eu quero ressaltar alguns pontos que
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eu considero extremamente importantes. Nosso querido Bolsa Família, inaugurado no governo do
presidente Lula, e agora ampliado e renovado, se mantém como núcleo da nossa tecnologia social
de superação da miséria. Junto com ele, introduzimos novas e decisivas ferramentas que formam o
conjunto do Plano Brasil sem Miséria. Todas, como o Bolsa Família, com aquela característica central de certas invenções revolucionárias, que é a capacidade de surpreender tanto por sua simplicidade como por seus grandes e fabulosos efeitos.

Repito, idealizado e criado no governo do presidente Lula, que foi, sem dúvida alguma, o primeiro governo brasileiro a trazer a questão social para o centro do debate nacional, o Bolsa Família
é responsável por garantir que 36 milhões de brasileiros saiam da miséria. Por me permitir a esses
36 milhões de brasileiros, que se dependessem exclusivamente de sua renda seriam hoje extremamente pobres, tenham agora o seu sofrimento aliviado. Destes, milhões de brasileiros foram retirados da extrema pobreza pelo Bolsa Família ainda em sua versão pioneira. Como no nosso governo
continuamos o Bolsa Família e nada foi interrompido, e nada foi desmontado, conseguimos aperfeiçoá-lo e torná-lo a turbina, a turbina do eixo da garantia de renda do Plano Brasil sem Miséria.
Vimos que era importante aumentar o número de famílias beneficiadas como também elevar o
valor do benefício. E principalmente fazer com que os benefícios incidissem prioritariamente sobre
aquelas faixas etárias mais vulneráveis. Assim, já em 2011, mais 3 milhões de brasileiros cadastrados no Bolsa Família superavam a extrema pobreza. Nesse processo, ficou mais visível para nós
como era dramática a incidência da extrema pobreza entre as crianças e os adolescentes. Lançamos,
então, a ação Brasil Carinhoso, que de maneira fulminante, acabou com a enorme diferença que separava estas faixas com crianças e jovens das demais faixas etárias, ou seja, a pobreza no Brasil
tinha, infelizmente, a marca perversa de atingir mais crianças e jovens.
Por que eu faço questão de explicar isso? Primeiro, para tornar ainda mais claro que o marco
que comemoramos hoje, não se deu por mágica, nem foi fruto do acaso. É fruto de dez anos de experiência, tentativas e coragem de execução. Segundo, para dizer que quando se tem uma boa política e se dá continuidade a ela, os resultados se ampliam. Terceiro, para ressaltar que quando se
descobre os pontos-chave de um problema, as soluções ganham uma velocidade surpreendente.
E foi isso que nós, nesse processo - porque colocamos a questão da miséria no centro das nossas
preocupações e compromisso políticos - nós conseguimos perceber onde estavam os pontos-chave.
Foi assim que conseguimos de junho de 2011 - quando lançamos o Plano Brasil Sem Miséria - até
hoje, quando assino esta nova ampliação do benefício do Bolsa Família, retirar 22 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria, também retirar, com muito orgulho, crianças, jovens e suas famílias.

O Brasil Sem Miséria é hoje o plano social - e aí eu me orgulho de dizer - mais focado, mais amplo
e mais moderno do mundo. Ele segue cada vez mais vigoroso, produzindo resultados através dos
seus eixos de garantia de renda, de inclusão produtiva e do acesso aos serviços públicos. O eixo garantia de renda é o que traz alívio mais imediato à situação de extrema pobreza. E ele tem essa tecnologia criada a partir de 2003, no governo do presidente Lula, no seu centro.

Nós também aprendemos ao longo desse tempo que não podemos jamais esquecer a importância, a novidade e os excelentes resultados dos eixos de inclusão produtiva e de acesso aos serviços públicos. Por exemplo, a ministra Tereza mostrou aqui que tivemos em 2012, em apenas um
ano de trabalho, 267 mil pessoas matriculadas em 416 tipos de cursos técnicos. Pessoas do Bolsa
Familia. Mostrou ainda como vamos atingir 1 milhão de pessoas matriculadas até 2014. Falou
também dos grandes resultados que já conseguimos com os programas de inclusão produtiva rural,
com perto de 2 milhões de atendimentos realizados levando água, luz, assistência técnica, entre outros benefícios, para as pessoas pobres do campo.

Foram, por exemplo, implantadas 240 mil cisternas no semiárido, que, em dois anos, beneficiaram
1 milhão de pessoas. Detalhou, ainda, o grande número de escolas que aderiram ao programa de ensino em tempo integral, com presenças de alunos do Bolsa e o aumento de recursos para vagas em
creches também para crianças do Bolsa Família. Ressaltou que se implantam unidades básicas de
saúde, postos de saúde, justamente visando o atendimento dessas populações. Tudo isso coordenado
pelo Plano Brasil sem Miséria e também com a participação de 18 ministérios.
Nós sabemos que a superação da miséria não se faz só por meio da renda. Isto é essencial, mas
estamos enfrentando agora suas outras faces, levando cidadania e oportunidades. O grande começo
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que estamos empreendendo e vamos acelerar é o acesso ao emprego, para os adultos, e o acesso
à educação de qualidade para as crianças e os jovens. Com o Bolsa Família, criado pelo presidente
Lula, 15,7 milhões de crianças e jovens pobres tiveram acesso a escola e tiveram sua frequência
acompanhada pelo Cadastro. E é sempre bom lembrar, o Cadastro não é uma estatística. No Cadastro nós sabemos onde moram, e qual é a renda que tem de cada uma das famílias cadastradas, de
cada uma delas. Sem dúvida, esse foi um grande começo. Agora, nosso desafio é garantir escola de
tempo integral, alfabetização na idade certa e creche para nossas crianças e jovens do Bolsa Família.
Eu disse que estamos virando uma página decisiva na nossa longa história de exclusão social
que tem a marca perversa da escravidão. Outras páginas históricas precisam ser viradas, como do
acesso ao emprego de qualidade. Por isso os cursos de formação profissional da educação e do empreendedorismo. O que já alcançamos prova que isso é mais do que possível, e essa é uma grande
característica deste momento, provar que certos desafios são possíveis.

O governo federal tem feito a sua parte. E cabe aqui agradecer a parceria de estados, de todos
os estados e dos municípios nesta empreitada histórica. É dever republicano do governo federal reconhecer a decisiva participação dos municípios, dos estados e dos movimentos sociais, que por
meio da busca ativa são protagonistas desse desafio que é superar a pobreza extrema.

Agradecemos em especial aos municípios por essa atividade do cadastro. Porém, quero também
desafiar a cada um de nós, ainda com mais entusiasmo, e desafiar o quê? A participação de todos:
dos governadores, prefeitos, movimentos sociais e, obviamente, de cada um de nós na União, para
acelerar a etapa final da nossa busca ativa e localizarmos os brasileiros extremamente pobres onde
eles estiverem.
Agora que acabamos com a miséria visível, temos de ir atrás da miséria ainda invisível. Aquela
que teima em se esconder dos nossos olhos, dos nossos programas e das estatísticas oficiais.

Quero aproveitar o saudável espírito de disputa - sempre aumenta com a proximidade da Copa
e das Olimpíadas - para propor informalmente um grande campeonato pela justiça e pela igualdade
em nosso país. Vamos, todos juntos: governo federal, estados, municípios, movimentos sociais desvelar e varrer por completo a pobreza extrema invisível dos nossos territórios. Vamos todos juntos
preencher as lacunas do nosso Cadastro Único. Vamos preenchê-las com o nome, o endereço e a tipificação de cada uma das famílias que ainda não recebem os benefícios do Plano Brasil Sem Miséria.
Senhoras e senhores,

Vamos vencer este campeonato, e aí vamos entrar para a história como um dos países que, de
forma determinada e acelerada, eliminou do seu território a miséria extrema, a pobreza extrema, a
miséria. Mas o campeonato da busca ativa não pode resultar em cadastrar sem critério e sem rigor.
Nosso cadastro é o nosso melhor instrumento porque ele é bem focalizado, porque ele tem cuidado, critério e rigor. Nesse campeonato nós todos vamos ser ainda mais rigorosos. O campeonato
da busca ativa tem um grande vencedor, que é o povo deste nosso país.
Eu quero ter a alegria de ganhar os troféus com os prefeitos, os governadores, os movimentos
sociais, e é por isso que eu torço que, neste campeonato, a vitória do Brasil seja por empate entre
todos nós. Somos, sobretudo, um time, e um time ganhará junto.

Eu vejo aqui nesta parede a frase que pedi que fosse colocada nesse painel. Ela diz - e eu acho
que ela é extremamente feliz -, ela diz: “O fim da miséria é só um começo”. Para mim, esta frase é
irmã - e o Déda tem razão - do dístico do meu governo que afirma, com coragem e ousadia, que país
rico é país sem pobreza. Essas duas frases resumem nossa disposição de lutar com determinação e
esperança por uma mudança social profunda e pacífica no nosso país.

Sinto hoje uma grande emoção e uma imensa alegria ao ver que, juntos, tornamos possível realizar a grande meta de superação da pobreza extrema em nosso país. Agora falta pouco, falta muito
pouco. Mas, agora justamente, que estamos atingindo essa meta, temos que vê-la apenas como um
início, um grande e maravilhoso início, nada mais que um início do tempo em que o Brasil vai poder
realizar, e em plenitude, seu grande papel histórico para seu povo e para o mundo.
Viva o Brasil! E viva o povo brasileiro!

Disponível em http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-anuncio-de-medidas-do-plano-brasil-sem-miseria
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La tensión entre la restricción del género y la expresión
de la opinión en el discurso científico
Por Mariana Pascual 1

Este trabajo tiene como propósito plantear un debate acerca de cómo el discurso científico
construye a través de recursos léxico-gramaticales una situación de tensión permanente entre la
necesidad de respetar las convenciones impuestas por los géneros científicos y la de generar una
identidad crítica e inquisidora como investigador-escritor, todo ello en el marco de la corrección
política. Estos conceptos de convenciones de género, corrección política y expresión de opiniones,
valoraciones y posicionamientos se yuxtaponen con la noción de identidad, definida aquí en su sentido más amplio, como un fenómeno esencial y social que gobierna la acción humana, expresado en
una “persona”, que designa a la manera en que el individuo se presenta en diferentes contextos sociales. Esta noción, si bien refiere a una entidad variable, presupone la existencia de una identidad
estable, privada y pre-discursiva. En el proceso de escritura, los autores construyen una persona, y
son reconstruidos por sus lectores como tales. Una de las maneras más evidentes de construcción
de identidad es a través del uso de lenguaje evaluativo, para lo cual el lenguaje ofrece una amplia
variedad de recursos léxico-gramaticales. Desde la perspectiva de la Teoría de la Valoración (Martin, 2000; Martin y White, 2005), en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1978;
Halliday y Matthiessen, 2004) se analizan algunos de los recursos más frecuentes que utilizan los
investigadores hispano-parlantes en su escritura de artículos de investigación (AI) en inglés y los
compara con los utilizados en AI escritos por colegas de universidades de habla inglesa y con los
recursos proporcionados en la literatura en la que se presenta la teoría. El corpus está constituido
por 60 AI de ciencias experimentales. El foco de análisis es el Sistema de Actitud propuesto por esta teoría y los recursos que lo construyen, con énfasis en aquellos elementos que se diferencian por
su frecuencia o por su diversidad de uso. Se identifican las tendencias en el uso de recursos de cada
subsistema y también los elementos evaluados en cada corpus. Planteamos potenciales efectos que
las diferencias detectadas podrían ocasionar y algunas sugerencias de aplicación de los resultados
en contextos de enseñanza de escritura científica.
Palabras clave: Lingüística Sistémico Funcional (LSF), Teoría de la Valoración, discurso científico, artículo de investigación (AI), lenguaje evaluativo

La noción de género discursivo es un concepto que ha acaparado la atención de numerosos lingüistas y estudiosos del lenguaje en las últimas décadas. Desde la Escuela de Sidney, un género
es un proceso social orientado a fines que presenta cierta estructura organizativa. Martin y Rose
(2008) lo definen como actividad social orientada a una meta que se desarrolla en pasos o etapas.
En tanto actividad social, y en línea con los postulados de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1978; Halliday y Matthiessen, 2004) en la que se enmarca, un género discursivo comprende
acciones de tipo ritualistas, en mayor o menor nivel estandarizadas, que establecen los parámetros
de producción discursiva en un marco social consensuado y a la vez sirven de referencia identitaria para aquellos individuos que se reconocen y son reconocidos como miembros de determinadas
comunidades de discurso.
1 Universidad Nacional de San Luis.
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En lo que respecta al discurso de la ciencia, podemos afirmar que se encuentra entre los de
mayor nivel de estandarización, este es particularmente el caso del artículo de investigación científica (AIC). Muchos estudios han abordado el análisis de su estructura desde diferentes corrientes
teóricas (Bazerman, 1998, 2000; Swales, 1990, 2004); otros se han focalizado en algunas secciones
(Hopkins & Dudley-Evans, 1988; Holmes, 1997; Bhatia, 2004; Hood, 2010). Asimismo, se han estudiado algunos recursos típicos del discurso de especialidad, tanto en lo relativo a la construcción de
la subjetividad (Hyland, 1998, 1999; Hunston y Thompson, 2000) como a la de textualidad (Ravelli,
2004; Banks, 2008; Hood, 2009; Montemayor-Borsinger, 2009). Muchos investigadores han indagado acerca de rasgos lingüísticos en particular (Parodi, 2008) y del uso de recursos discursivos, especialmente interpersonales (véase Gallardo, 2004; García Negroni, 2005; García Negroni 2005; Ferrari y Gallardo, 2006; Ferrari, 2009, Pascual, 2011; Pascual & Unger, L, 2009; Pascual et al., 2011).
Sin embargo, a pesar del gran número de estudios en esta área específica, la manera en la cual los
autores construyen su posicionamiento intra e interpersonal en las secciones más dialógicas del
AIC continúa siendo un campo en gran medida inexplorado, dada su complejidad y la gran variabilidad que presenta en diferentes disciplinas.

Este trabajo intenta profundizar el debate planteado por estos autores que tienden a la comprensión de los posicionamientos y la expresión de las opiniones en el AIC, partiendo de la tensión
permanente que existe entre la necesidad de respetar las convenciones impuestas por los géneros
científicos por una parte, y la de generar una identidad crítica e inquisidora como investigador-escritor por la otra, todo ello en el marco de la corrección política. En este sentido, consideramos fundamental que, habiendo superado el debate teórico sobre la supuesta objetividad en la ciencia que
dominó larga parte de la historia de los estudios de recorte positivista, el centro de atención se
centre en identificar la manera en la que los científicos autores de AIC generan sus personas en sus
discursos. El análisis se plantea a partir de la implementación de las herramientas analíticas postuladas desde la Teoría de la Valoración (Martin, 2000; Martin y White, 2005), con particular énfasis
en un contraste de los recursos léxico-gramaticales de los que disponen los autores en este género
en particular así como también en los elementos que son evaluados.

La construcción de la persona

La comunidad científica internacional es un ámbito de desarrollo profesional que plantea grandes
desafíos a sus miembros. Indudablemente, la fluidez en la escritura es uno de ellos, que se plantea
como requisito indispensable para la pertenencia y efectiva permanencia en la academia. Para aquellos investigadores que provienen de las ciencias duras o naturales, cuyas investigaciones son de recorte netamente experimental, resulta incuestionable que el idioma exigido para sus publicaciones
es el inglés. Este hecho hace que las dificultades se incrementen, a la vez que deben lograr un manejo
apropiado no sólo de la escritura científica, sino también en una lengua que no es la propia.
El AIC como género abierto del discurso científico es el medio que utilizan los investigadores
para materializar y hacer público el conocimiento que se adquirió luego del proceso de investigación. El resultado del proceso de escritura es un texto en el cual se emplea un lenguaje particular. En
términos de aplicación a contextos de escritura, el objetivo y fin último es lograr que los científicos
produzcan textos precisos, claros y fáciles de decodificar por sus pares, es decir, que consoliden y
cristalicen el trabajo ya realizado (Myers, 1990). Asimismo, resulta de vital importancia que los investigadores puedan posicionarse de manera efectiva frente a sus pares de la comunidad y frente a
las ideas que expresan en sus textos. La centralidad de esta idea es tan marcada puesto que se vincula con el concepto de identidad.
Entendemos en este trabajo el concepto de Identidad en un sentido amplio, como un fenómeno
esencial y social que gobierna la acción humana, expresado en una persona, que designa a la manera en que el individuo se presenta en diferentes contextos sociales (Levine, 2007). El concepto
de persona ha sido elaborado con cierto grado de profundidad desde las ciencias sociales, en particular desde la psicología social, y se lo interpreta como una noción que denota una parte de la identidad que funciona en representación de un individuo todo en un momento en particular. Si bien la
persona que se presenta públicamente es variable, dependiendo de aspectos contextuales, siempre
presupone una identidad estable, privada y pre-discursiva (Levine, 2007). Aunque algunos autores,
tales como Hanly (1998) afirman que el uso del término persona puede ser peyorativo en algunas
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disciplinas, con implicancias de falta de autenticidad u honestidad, adherimos desde este estudio
del lenguaje a la noción que se relaciona con la construcción de una identidad discursiva dada que
se materializa a través de un texto, en un contexto dado, lo cual implica además una determinada
comunidad de discurso.
En este sentido, los investigadores deben construirse textualmente como individuos capaces,
adecuados y críticos, involucrados desde su experticia con su producción científica y con sus colegas. Esta tarea no resulta nada fácil, especialmente si consideramos que nuestros investigadores
carecen de las intuiciones lingüísticas que les permiten sopesar las cargas semánticas de los términos que a menudo utilizan. Esta desventaja puede resultar en la construcción de personas o demasiado distantes, poco involucradas, hasta poco críticas, inquisidoras e incluso groseras o soberbias. Resulta fundamental entonces, que los autores desarrollen las competencias lingüísticas
necesarias para equilibrar la corrección política, sin por ello dejar la expresar sus opiniones, valoraciones y posicionamientos.

Los recursos lingüísticos evaluativos

El lenguaje ofrece un amplio repertorio de recursos evaluativos para la construcción de la persona. Los recursos son analizados en este estudio siguiendo la propuesta de la Teoría de la Valoración (Martin, 2000; Martin & White, 2005), en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF)
(Halliday, 1978; Halliday & Matthiessen, 2004). Los sistemas que componen este marco teórico
analítico interpretativo son los de ACTITUD, COMPROMISO y GRADACIÓN. El sistema de ACTITUD
constituye un aporte de singular relevancia a los estudios de significados, en tanto permite conocer
e interpretar cómo los sujetos expresan sus valoraciones y sentimientos, desde una perspectiva interpersonal pero con especial énfasis en los aspectos personales. Esta teoría de significados interpersonales propone tres subcategorías de valoraciones de acuerdo con el elemento que sea valorado: i) el valor de las cosas, ii) el carácter de los individuos o iii) los sentimientos. A su vez, estos
tipos de valoración corresponden con los tres subsistemas de ACTITUD: Afecto, Juicio y Apreciación
(para una revisión completa de este marco véase Pascual y Unger, 2010).

Sin embargo, las características de cada género determinan configuraciones posibles de significados evaluativos. Así, resulta evidente que el discurso científico se configura en estrecha cercanía
con el académico, formando parte de lo que Martin y Rose (2008) denominan familias de géneros,
en el caso del género AIC las restricciones en el uso de los recursos son aún mayores. Tal es así, que
los autores deben enfrentar la institucionalización del Juicio y del Afecto, como lo afirman Martin y
White (2005:45) (Fig. 1), recurriendo a formas aceptadas, potencialmente posibles en la configuración de significados del género en cuestión. Evidentemente, el abanico de recursos que quedan a su
disposición se limita significativamente.

Fig. 1. El Juicio y la Apreciación como afecto institucionalizado (Martin & White, 2005: 45)
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Así, podemos visualizar que todo un sistema de opciones lingüísticas para la construcción de
evaluación, juicios, opiniones, posicionamientos, el subsistema del AFECTO, queda excluido, y su
expresión se reduce a sus versiones institucionalizadas léxico-gramaticalmente.
El Afecto se relaciona con los recursos para la expresión de las reacciones emocionales [...] con
el registro de sentimientos positivos o negativos (Martin & White, 2005: 35). La siguiente figura
presenta la conformación del Sistema de ACTITUD, en el cual encontramos el subsistema de Afecto:

Figura 2. Los recursos de la Actitud. Adaptada de Martin & White (2005: 35)

Estos autores (2005) afirman que los principales recursos para su expresión son:
•

Como cualidad

— Descripción de participantes Ej. Una persona triste (epíteto)

— Atribuido a participantes Ej. La persona estaba triste (atributo)
— Modo en procesos Ej. Partió tristemente (circunstancia)
•

Como proceso

•

Como comentario

— Mental afectivo Ej. Su partida lo enojó (proceso)

— De comportamiento afectivo Ej. El capitán lloró (proceso)

— Desiderativo Ej. Lamentablemente, tuvo que irse (adjunto de modo)
•

Uso de primera persona

Sin embargo, ante las restricciones de género sobre la expresión congruente del AFECTO, los
recursos léxico-gramaticales deben ser reemplazados o transformados —por medio de metáforas
gramaticales, por ejemplo— para poder ser institucionalizados, tal es el caso de las nominalizaciones, cuyo uso es altamente característico de “los géneros asociados a los discursos de educación
y ciencia, burocracia y derecho” (Halliday & Matthiessen, 2005:636) y cuya función principal es presentar procesos y cualidades en forma de entidades.
Al recurrir a formas nominalizadas, es decir, al institucionalizar el afecto, los autores tornan
principalmente al uso de recursos de Apreciación. Este subsistema incluye tres categorías de recursos principales: Reacción, Composición y Valuación. La siguiente tabla sintetiza los recursos de
este subsistema.

Tabla 1. Los recursos de la Apreciación. Adaptado de Martin y White (2005: 56)

Apreciación

Reacción

Composición
Valuación

Impacto

predictable, surprising, ...

Complejidad

simple, clear, precise, ...

good, enchanting, ...

Calidad

consistent, balanced, ...

Balance
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Resulta de especial interés analizar si estos recursos son, de hecho, utilizados por los escritores
de AIC y comparar estos usos con los de escritores no nativos de la lengua inglesa, a fines de comprender el funcionamiento y la construcción de los posicionamientos en disciplinas particulares y
de detectar posibles áreas de intervención pedagógica.

Metodología
Los córpora

El corpus utilizado en este trabajo está compuesto por un total de 60 AI de las disciplinas de
Química y Biología. A su vez, está dividido en dos subcórpora: uno principal (SCP), que corresponde
a las secciones Discusión de trabajos de investigadores de la UNSL, y de otro de contraste (SCC), correspondiente a los artículos producidos por anglohablantes, cada uno de los cuales consta de 30
AI, 15 correspondientes al campo de la Química y 15, a la Biología.

Composición del SCP

Este subcorpus contiene las secciones Discusión de los AIC producidos por hispanoparlantes,
los cuales se desempeñan como docentes investigadores de la UNSL, Argentina. Los artículos se encuentran en su versión original —no editada—, fueron escritos en el período 2005-2010 y remitidos para su edición y/o corrección a nuestro equipo a fin de ser presentados posteriormente a revistas científicas internacionales —journals— para su publicación.

Composición del SCC

El SCC está formado por otros 30 AI publicados en 10 journals (en igual número de las siguientes
publicaciones:
— Analytical Chemistry,

— Chemistry of Materials e

— International Journal of Mass Spectometry [Química], y

— Biologicals y

— Life Sciences [Biología]).

Todos los journals seleccionados están indexados y digitalizados en formato pdf disponibles en
línea. Los textos fueron producidos por investigadores con filiación a universidades de países de
habla inglesa y fueron publicados en igual período. Se mantuvo una proporcionalidad para las disciplinas, tanto en el SCP como en el SCC. Todos los artículos presentan la estructura típica del género: Introducción, Métodos, Resultados y Discusión (IMRAD, Swales, 1990).
La siguiente tabla resume las características del corpus.

Tabla 2. Composición del SCP y del SCC por disciplina y por SD

Número de AI
Número total
de palabras en
los AI

Corpus principal (hispanoparlantes)

Corpus de contraste (angloparlantes)

30

30

98752

146400

15 Química
15 Biología

15 Química
15 Biología

51266
47486
71914 (subcorpus
(subcorpus
(subcorpus Biología- Química-49.2%)
Química-51.91%) 48.08%)
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Número total
de palabras en
la SD
Número total
de párrafos en
la SD

Análisis

Corpus principal (hispanoparlantes)

Corpus de contraste (angloparlantes)

40423

55491

354 (114 palabras x P)

325 (170 palabras x P)

15383 (subcorpus
25040 (subcorpus
Biología-38.05%)
Química-61.94%)
201
(subcorpus Química-124pxP)
153
(subcorpus Biología-100pxP)

34736 (subcorpus
Química-62.59%)

20755 (subcorpus
Biología-37.40%)

203
(subcorpus Química-171pxP)
122
(subcorpus Biología-170pxP)

Para el análisis de los córpora se aislaron las SD. Se eliminaron todas las tablas, figuras, gráficos
y fotografías, con sus correspondientes leyendas, así como también las ecuaciones y las fórmulas.
Los textos aislados fueron convertidos a formato .doc para la identificación y el análisis de marcas
de evaluación.

En primera instancia, se llevó a cabo una exploración de tipo cualitativo, que consistió, primero, en la identificación de marcadores lingüísticos de Apreciación (Composición, Reacción y Valuación). En una segunda etapa, se cuantificaron las instancias de cada subtipo de Apreciación y
se obtuvieron cifras normalizadas que nos permitieron realizar comparaciones entre el uso de recursos actitudinales que hacen los escritores hispanoparlantes y los angloparlantes.
En una etapa posterior, se implementó un análisis de tipo cualitativo manual más detallado a fin
de enriquecer los resultados desde la perspectiva que constituye el marco teórico para este trabajo,
provisto por la LSF en su rama de la Teoría de la Valoración.

Resultados y discusión

Los datos resultantes del análisis indican que los autores hispanoparlantes pueden desenvolverse con una relativa fluidez en sus AIC en inglés. Si bien sus escritos pueden presentar algunas
falencias en términos de corrección gramatical, los resultados demuestran que hacen un uso frecuente de recursos de ACTITUD, comparable en instancias de uso normalizadas al empleado por los
escritores angloparlantes. 2
El uso de recursos institucionalizados de expresión de posicionamiento codificados por elementos de ACTITUD marca tendencias diferentes en los subcórpora analizados. En el caso de los
tres subtipos de Apreciación, en análisis muestra que los investigadores hispanoparlantes hacen un
uso prácticamente nulo de instancias de reacción, a la vez que sus colegas de habla inglesa recurren
a una creativa variedad de términos para codificar sus reacciones evaluativas ante los contenidos
de sus proposiciones y ante sus colegas, por medio de palabras tales como surprising, interesting,
impressive, etc. Resulta llamativo que en ninguno de los textos analizados en el SCP los investigadores de la UNSL no hayan hecho ningún uso de reacciones asociadas a la sorpresa, por ejemplo,
que constituye a nuestro criterio una de las emociones más usuales en el proceso de investigación,
ante el hallazgo de datos o resultados no anticipados. Si bien no podemos hipotetizar alguna razón
con certeza, este dato puede responder a una necesidad de hacer referencia a información sobre la
cual se tiene certeza, y que se había anticipado, dejando de lado la reacción propia de carácter evidentemente emocional, que, de alguna manera, dejaría al investigador —y en consecuencia a su
persona— más expuesto ante sus pares.

Asimismo, si bien tanto los investigadores hispanoparlantes como los angloparlantes hacen uso
de una gran variedad de recursos de Composición, existe una clara preferencia por parte de los au-

2 Si bien todos los datos son inéditos, algunos resultados preliminares de esta investigación fueron presentados
en el XIII Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística —SAL—, en el trabajo: la Valoración: un análisis de la sección
discusión de artículos de investigación en ciencias experimentales de Unger, Lucero Arrúa y Pascual. San Luis, 2012.
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tores hispanoparlantes a evaluar la Complejidad y no el Equilibrio de sus escritos. Esto se evidencia
en el uso de términos tales como clera, precise, detailed, entre otros. La Tabla 3 presenta las preferencias de uso por parte de los investigadores de la UNSL (en el SCP) y de sus colegas angloparlantes (en el SCC), con ejemplos de cada subsistema.

Tabla 3. Preferencias en el uso de recursos de Apreciación
Tipo de Apreciación

Reacción
Composición
Valuación

SCP
Escritores hispanoparlantes
X

√
Complejidad
√

SCC
Escritores angloparlantes
√

√
Complejidad y
Equilibrio
√

Ejemplos
surprising, striking, impressive, interesting, interestingly, dramatic,
clear, precise, detailed, simple, evident
significant, relevant, useful, unsatisfying

En relación a los objetos que estos recursos evalúan, se observaron diferencias en los dos subcórpora. Los resultados obtenidos en relación a los recursos de este sistema marcan una tendencia
por parte de los escritores locales hispanohablantes a hacer uso de elementos valorativos en referencia a sus propios resultados, a la vez que los investigadores angloparlantes tienden a evaluar el
trabajo en general, tanto en lo que respecta a la metodología como a otros colegas y sus trabajos.

En términos generales, e independientemente del elemento evaluado, los datos indican una escasez en cuanto a los recursos utilizados, una limitada “creatividad”, que puede deberse a la falta
de fluidez en la segunda lengua, el inglés, o a inseguridad al momento de la producción, que podría
responder a la falta de intuiciones lingüísticas, lo cual involucraría elementos de naturaleza sociocultural, no de competencia lingüística.

Conclusiones

Estos resultados que dan cuenta de un uso recurrente y casi exclusivo de recursos de Composición y Valuación por parte de los escritores hispanoparlantes puede estar relacionado con su intención de posicionar sus descubrimientos de manera más fuerte, aunque menos directa, menos involucrada. El uso altamente limitado de recursos de tipo Actitud-Afecto, en sus formas modificadas y
la repetición de las mismas formas valorativas, evitando el uso de recursos de Reacción, puede impactar de modo directo en la construcción de la persona del investigador. Aparentemente, y en línea
con nuestros estudios previos (Pascual y Unger, 2010; Pascual et al, 2011, entre otros), la persona
que construyen nuestros investigadores es la de individuos poco críticos, poco inquisidores, puesto
que se construyen como autores demasiado distantes con el mensaje y con los miembros de su comunidad.
Los resultados indican la necesidad de realizar un entrenamiento sistemático y formal en lo que
respecta al uso estratégico de los recursos de apreciación en hablantes no nativos de la lengua inglesa en instancias tales como cursos de escritura científica para investigadores o en sesiones de
edición, revisión, traducción llevados a cabo con equipos de investigación. Debemos entrenar a
quienes tienen que producir discursos científicos en el uso consciente de una variedad de recursos
que les permitan presentarse como personas con capacidad de posicionamiento criterioso ante los
contenidos que se exponen y como investigadores respetuosos y críticos.

Futuros estudios podrían contribuir a la comprensión de los factores que determinan esta construcción, así como también de la construcción de las personas que se realiza desde otras disciplinas.
Confirmamos la gran necesidad de determinar cómo se construye la evaluación en cada género,
especialmente en aquellos de altas restricciones valorativas, por supuestas búsquedas de “objetividad”, focalizando la atención en los recursos disponibles.
535

Mariana Pascual
Referencias
Banks, D. (2008). The development of Scientific Writing. Linguistic Features and Historical Context.
London: Equinox.
Bazerman, C. (1998). Emerging perspectives on the many dimensions of scientific discourse. In Martin, J. R. y Veel, R. (Eds). Reading Science. London: Routledge, 15-28.
Bazerman, C. (2000). Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article
in Science. WAC Clearinghouse Landmark Publications in Writing Studies. Disponible en http://
wac.colostate.edu/books/bazerman_shaping/ [Originalmente publicado en 1988 Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press].
Bhatia, V. (2004). Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View. London: Continuum International.
Ferrari, L. D. (2009). Modalidad epistémica y evidencialidad en las conclusiones de artículos de investigación. Debate Terminológico Nº 06. Disponible en http://riterm.net/revista/ojs/index.php/
debateterminologico/article/viewArticle/75.
Ferrari, L. D. & Gallardo, S. (2006). Estudio diacrónico de la evaluación en las introducciones de
artículos científicos de medicina. Rev. Signos (39)61:161-180.
Gallardo, S. (2004). La presencia explícita del autor en textos académicos. Rasal 2-2004. 31-44.
García Negroni, M. M. (2008). Subjetividad y discurso científico-académico: Acerca de algunas manifestaciones de la subjetividad en el artículo de investigación en español. Rev. Signos, (41) 66, 9-31.
Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold.
Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. (2004). An introduction to functional grammar. Third revised edition. London, Edward Arnold.
Hanly, C. (1998). Reflections on the analyst’s self-disclosure. Psychoanalytic Inquiry 18:550-565.
Holmes, R. (1997). Genre Analysis and the Social Sciences: An Investigation of the Structure of Research Article Discussion Sections in Three Disciplines. English for Specific Purposes 16:4, 321337.
Hood, S. (2009). Texturing interpersonal meanings in academic argument: pulses and prosodies of
value. En G. Forey & Thompson, G. (eds) Text Type and Texture, London, UK: Equinox Publishing,
214-233.
Hood, S. (2010). Appraising Research. Evaluation in Academic Writing. London: Palgrave Macmillan.
Hopkins, A. & Dudley-Evans, T. (1988). A genre-based investigation of the discussion sections in articles and dissertations. English for Specific Purposes, 7, 113-122.
Hunston, S. & Thompson, G. (eds.) (2000) Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of
Discourse. Oxford: Oxford University Press.
Hyland, K. (1998). Hedging in Scientific Research Articles. Amsterdam: John Benjamins.
Hyland, K. (1999). Academic attribution: citation and the construction of disciplinary knowledge.
Applied Linguistics, 20:341-367.
Levine, S. S. (2007). Nothing but the truth: Self-disclosure, self revelation, and the persona of the
analyst. Journal of the American Psychoanalytic Association, 55(1), 81-104.
Martin, J. R. (2000). Beyond exchange: Appraisal systems in English. In S. Hunston & G. Thompson
(eds.), Evaluation in text: Authorial stance and the construction of discourse (pp. 142-175). Oxford:
Oxford University Press.
Martin J. R. & Rose D. (2007). Working with Discourse. Meaning Beyond the Clause. 2nd Ed. London:
Continuum [2003].
Martin J. R. & Rose, D. (2008). Genre Relations. Mapping culture. London: Equinox.
Martin, J. R. & White, P. R. R. (2005). The language of evaluation: Appraisal in English. Palgrave Macmillan, London.
Montemayor-Borsinger A. (2009). Text-type and Texture: the potential of Theme for the study of research writing development. En G. Forey y Thompson, G. (eds.). Text-type and Texture, London, UK:
Equinox Publishing, 108-124.
Myers, G. (1990). Writing Biology: Texts in the Social Construction of Scientific Knowledge. Madison,
WI, University of Wisconsin Press.
Parodi, G. (ed.). Géneros Académicos y Géneros Profesionales. Accesos discursivos para saber y hacer.
Valparaíso: Ediciones Universitarias PUCV.
536

La tensión entre la restricción del género y la expresión de la opinión...
Pascual, M. (2011). Corrientes teóricas y aportes de estudios del lenguaje evaluativo al Análisis del
Discurso. Actas del Congreso de la ALED - Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso.
Belo Horizonte. Minas Gerais. Brasil.
Pascual, M. & Unger, L. (2009). Los significados inter e intra-personales en contextos científicos: el
discurso de la entrevista. Actas del IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y I Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina. Abril de 2009. Córdoba. ALEDar. Facultad
de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba.
Pascual, M. & Unger, L. (2010). Appraisal in the research genres: An analysis of grant proposals by argentinean researchers. Revista Signos, 43(73), 261-280.
Pascual, M., Unger, L., Waicekawsky, L., & Lucero Arrúa, G. (2011). La interacción discursiva entre los
miembros de la comunidad científica. Actas de las XIII Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior. San Luis, Argentina.
Ravelli, L. (2004). “Familiar territory, shifting grounds: aspects of organization in written texts”. In
Ravelly, L. y Ellis, R. Academic Writing in Context: Socialfunctional Perspectives on Theory and Practice. London: Continuum, 104-130.
Swales, J. M. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge Applied
Linguistics. Cambridge:Cambridge University Press.
Swales, J. (2004). Research Genres. Explorations and Applications. London: Cambridge University
Press.

537

Propuestas para el estudio de las diversidades
y su representación en la Web 2.0
Por Magalí Pérez Riedel 1

Resumen: Esta ponencia se basa en los procedimientos metodológicos y en las discusiones teóricas que se desprendieron de la tesis de grado de autoría propia titulada “Intervenciones en el espacio público digital: el caso del blog ‘Boquitas pintadas’”. La misma se presentó ante un jurado en
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en octubre de 2012 bajo la dirección de la Mg. Nancy
Díaz Larrañaga y el apoyo de una beca de formación y docencia del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ y una beca de entrenamiento para alumnos universitarios de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC-BA).

Aquella investigación se orientaba a indagar, principalmente, de qué maneras se relacionaban
allí los usuarios de ese blog gay friendly del diario La Nación en octubre y noviembre de 2011, meses
próximos a la Marcha anual del Orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans (LGBT),
entre otros. Asimismo, allí nos propusimos tipificar y sistematizar modos posibles de intervenir en
ese entorno virtual, observar de qué modo se representaba al colectivo LGBT y cómo se vinculaban
los usuarios entre sí a partir de la incorporación de dos categorías de análisis; a saber, los estereotipos y la cortesía. Ese estudio cualitativo tenía un enfoque multidisciplinar, que se escapaba de las
fronteras difusas de la comunicación para aproximarse a la lingüística sistémico-funcional y a otras
áreas del saber.

Dicho esto, el presente escrito tiene por objetivo exponer brevemente el procedimiento de análisis y algunas de las conclusiones del trabajo mencionado con el fin de proponer estrategias metodológicas para el estudio no sólo de las minorías sexuales y sus prácticas discursivas y sociales y su
representación en la Web 2.0 sino también ver su posible aplicación para indagar sobre las problemáticas que atañen a otros sectores, tales como mujeres y minorías étnicas y raciales, para nombrar algunas.
Palabras clave: género, discurso, blog

Introducción

En el blog “Boquitas Pintadas”, a cargo de la periodista Verónica Dema y del multimedio La Nación S.A, se trabajó sobre diferentes maneras de intervenir en el espacio público digital. Aquí sólo
tomaremos los textos escritos, analizados desde el análisis crítico del discurso, para indagar de qué
manera se representa discursivamente a las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans (LGBT).

Desde la teoría de la valoración y el análisis sobre nominaciones y predicaciones, se estudiaron
699 textos publicados en este blog de temática gay friendly. Nuestro corpus recopila los comentarios escritos en 18 artículos, en octubre y noviembre de 2011, meses próximos a la última Marcha
del Orgullo LGBT en Buenos Aires, Argentina.
1 Universidad Nacional de Quilmes.
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En dicha investigación no se pretendía elaborar resultados exhaustivos o que contemplen a
todas las bitácoras virtuales dirigidas a este grupo minoritario, si bien es indispensable la consideración de un estudio de tal relevancia en tanto estos temas constituyen hoy áreas de interés en las
Ciencias Sociales y, específicamente, en el campo de la comunicación.

Observaciones preliminares

Para comprender los procesos sociales de construcción de sentidos que transcurren en el seno
de la cultura y para observar cómo opera el lenguaje en la configuración de maneras de ser, hacer
y decir en lo que compete a las cuestiones de género mediante el uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, debemos partir por justificar la investigación que da sustento a
esta ponencia, aquella que fue comentada en el apartado introductorio y que continuaremos desarrollando más adelante. En primer lugar, encontramos que, según el sitio BlogPulse.com, en julio de
2010 sólo 40 mil blogs se vinculaban con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas
trans (LGBT 2) dentro de un total de 163 millones de blogs.

Por ello, nos pareció interesante analizar un blog gay friendly como lo es “Boquitas pintadas”,
del diario La Nación, en tanto existe un área de interés reciente en las Ciencias Sociales que nos
compromete a trabajar desde una perspectiva multidisciplinar sobre las cuestiones de género y las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs). Por ello, el objetivo de la tesis “Intervenciones en el espacio público digital: el caso del blog ‘Boquitas pintadas’” era indagar sobre
las intervenciones en el espacio público digital y quienes acceden a él, en función de los diversos
modos que los usuarios tienen de actuar en él y de relacionarse entre sí.
Allí nos propusimos ver de qué manera se representa discursivamente a las personas LGBT en
los 699 comentarios publicados en “Boquitas Pintadas” entre el 3 de octubre y el 5 de diciembre
de 2011, límites cronológicos que abarcaron un total de 18 artículos y que contemplan la aparición
de 275 apodos o nicknames diferentes. Esta época es posterior a la aprobación de la Ley Nº 26.618,
aprobada el 15 de julio 2010 en Argentina bajo la gestión de la Presidenta Cristina Fernández; la
norma posibilita a que individuos contraigan matrimonio y adoptar hijos sin importar su orientación sexoafectiva o su identidad de género, de manera indistinta, hecho que requirió la modificación del Código Civil nacional.
Se trabajó desde la teoría de la valoración desde los aportes de Nora Kaplan (2004) y James R.
Martin (2004) así como con el estudio de las diferentes nominaciones y predicaciones vinculados
con los aportes teóricos y metodológicos que hace Ruth Wodak (2003a, 2003b, 2008) al análisis
crítico del discurso (ACD), recursos conceptuales que retomaremos en el siguiente apartado antes
de adentrarnos al análisis y a los resultados de esta investigación que, como ya se dijo, aún está en
curso.

Hacia una teoría comunicativa y discursiva

En principio, entendemos a la comunicación como un proceso social de construcción de sentido
que se desarrolla en el marco de la cultura y que implica relaciones interpersonales donde uno se
define en su vínculo y en su comparación y diferenciación para con otras personas. El lenguaje es
hoy la forma predilecta de socialización y, por lo tanto, el discurso, como lenguaje en uso, se sirve
de recursos léxico-semánticos y gramaticales para construir sentido y funciona como vehículo en la
negociación de sentidos entre personas que pertenecen a una cultura específica. Contribuye a dar
sustento a una urdiembre de relaciones asimétricas donde aparecen jerarquías sociales, con discursos más o menos legitimados, con actores hegemónicos que detentan su poder desde una posición consensuada con los otros. Así, todos emplean el lenguaje de manera desigual para hablar o
2 Estas siglas no son excluyentes ni exhaustivas para referirnos a gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, asexuales, pansexuales, queers, intersexuales, hermafroditas, sujetos que duden de su orientación sexual, entre otras, y a todos
aquellos que se identifiquen como parte de este colectivo. No obstante, en esta investigación los denominaremos por las
siglas “LGBT” o como “comunidad homosexual” de manera indistinta, para facilitar la comprensión y la lectura de este
texto.
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escribir acerca de sujetos, eventos, fenómenos, objetos o entidades, y en esa acción producen representaciones discursivas con respecto a aquello que es nombrado.

Para entender a nuestro objeto desde la línea de investigación de los estudios culturales latinoamericanos y desde una perspectiva de género, falta englobar las teorías ya enunciadas con una
conceptualización del término “género”. En Los chicos también lloran (2004), Carlos Lomas y los autores de los artículos que compila en este impreso afirman que en el lenguaje cotidiano se anclan
las relaciones asimétricas y las diferencias sociales y sexuales, dado que las identidades femeninas
y las masculinas son construcciones sociales que poco tienen que ver con los condicionantes biológicos y genéticos de una o unas personas. En el lenguaje, se perpetúan las relaciones sociales de
discriminación y otros tipos de violencia, que conducen a la homofobia y a la misoginia y enaltecen
la figura masculina (sexismo y androcentrismo).
Progresivamente, los discursos legitiman estas formas de ser y de hacer, mientras que el lenguaje puede actuar como un vector que conduciría a la resistencia y, en última instancia, al cambio
social. Lomas indica que:
“[esta palabra] se refiere al conjunto de rasgos que se asignan a los hombres y a las mujeres y
que se adquieren en el proceso de socialización de las personas en las distintas culturas a lo largo
de la historia. En definitiva, el modo de ser hombre y de ser mujer son formas diferenciadas que
se aprenden socialmente y que hacen que unos y otras tengan gustos, expectativas, comportamientos, actividades y formas de relación diferenciados. El género es una construcción social variable en el tiempo y en las distintas sociedades y, por lo tanto, es susceptible al cambio” (Lomas,
2004: 236-237).

Así, también es pertinente citar a Orlando Martín en ¿Sexualidad en la escuela? (2007), quien
afirma que el género es “el conjunto de pautas de comportamiento del varón y de la mujer en una
determinada cultura o sociedad” (2007: 40). Ello deja espacio a suponer que el género no se corresponde necesariamente con el sexo de una persona, dando lugar a la oportunidad de apropiarse del
cuerpo propio de maneras desiguales. Así pues, también se puede concebir, desde esta perspectiva,
la posibilidad de que existan orientaciones sexuales ajenas a la heterosexual y también identidades
de género que escapen a la dicotomía hombre/mujer.
Si en el lenguaje se anclan representaciones que se creen legítimas y ahistóricas, olvidando su
tinte de construcción sociocultural situada e histórica, es porque las palabras dictaminan modos de
hacer y de ser. Por ello, la identidad, como concepto relacional, entonces, requiere la construcción
de un “nosotros” que se distancia de un “ellos” y estas entidades se construyen discursivamente,
dado que el lenguaje ofrece una gama de alternativas no del todo conscientes para que el sujeto indique cómo llamar o cómo describir aquello a lo que refiere (Fairclough, 1992: 26).

Más aún, el libro compilado por Lomas conceptualiza a la identidad como aquellas “características físicas, sexuales, psicológicas, geográficas, étnicas, culturales y sociales que permiten diferenciar a un grupo de personas de otro grupo” (2004: 237). Esta concepción es acertada si la complementamos con la de Gilberto Giménez (2005), que entiende a la identidad como la interiorización
de la cultura. Vista como un proceso social, no se construye en soledad sino en relación a un “otro”,
a través del reconocimiento de similitudes y diferencias entre personas o grupos en el seno de una
sociedad. Esto permite la contraposición entre un “nosotros” con respecto a un “ellos” y necesita
que ambas partes reconozcan el “yo”.

Propuesta(s) metodológica(s)

La premisa que acompañó la investigación ya nombrada sostenía que las cuestiones de género
eran las encargadas de convocar la participación y la publicación de comentarios en “Boquitas pintadas” en octubre y noviembre de 2011. A su vez, seleccionamos las categorías de análisis de cortesía y estereotipos para poder responder a la pregunta de investigación que funcionaba como eje
vertebral de dicho trabajo; nos interesaba conocer de qué manera intervenían los usuarios en el
blog “Boquitas pintadas” en el período indicado y, específicamente, cómo se representaba discursivamente al colectivo LGBT. Sobre este ítem profundizaremos en la ponencia aquí presente, dado
que momentáneamente decidimos dejar de lado la categoría de la cortesía, vinculada con las “ci541
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bermaneras” (Yus, 2010) específicas de cada entorno virtual, para realizar un aporte al campo con
respecto a los modos de analizar las representaciones en la red interactiva y participativa que constituye hoy la Web 2.0.

Pero antes, es interesante enunciar qué entendemos por estereotipos en clave de género. En
coincidencia con Mary Talbot, afirmamos que estereotipar es la acción de catalogar a una persona
o a un grupo de individuos con una tendencia reduccionista, que en sociedades como la nuestra
hacen que a la gente se la mire a través de los “lentes” de una polarización de los géneros; en otras
palabras, a las personas se las asocia con categorías o atributos en apariencia naturales, lo que lleva
a asignar y a imponer normas y expectativas sobre sus comportamientos al hablar o actuar (Talbot,
2003: 468). De este modo, los estereotipos son definidos como categorías que emanan del sentido
común y que se sostienen en las prácticas de la vida cotidiana en una sociedad específica y en un
momento dado.
Y como los medios de comunicación, al igual que los investigadores en comunicación, juegan
un rol importante en la reproducción del orden social existente y en el mantenimiento de las jerarquías de poder entre los grupos sociales y en la reproducción de los discursos, es importante entender que el lenguaje no representa la realidad pero en él y gracias a él se perpetúan las diferencias y asimetrías sociales, si bien podría pensarse que además podría funcionar como un vector
para la oposición y resistencia. Por eso trabajamos en oportunidades anteriores con los comentarios en “Boquitas pintadas”, más allá del hecho de que la comunicación textual o escrita es la que
prima hoy en Internet.

Por ello, con el fin de propiciar futuros análisis con perspectiva de género, creemos indispensable llevar a cabo la idea propuesta por Marta Lamas, quien tiene el objetivo de:
“describir cómo opera la simbolización de la diferencia sexual en las prácticas, discursos y representaciones culturales sexistas y homófobas 3 4. Esto amplía nuestra comprensión sobre el destino infausto que compartimos mujeres y hombres como seres humanos incompletos y escindidos,
encasillados en dos modelos supuestamente complementarios. Tal concepción no sólo limita las
potencialidades humanas sino que discrimina y estigmatiza a quienes no se ajustan al modelo hegemónico” (1999: 175).

Esto nos lleva a hablar brevemente de las conclusiones que emanaron del análisis realizado en
el marco de aquella investigación. Observamos que en “Boquitas pintadas” coexistían modos violentos y solidarios de socialización, que la participación en el blog generalmente tenía poco que ver
con la defensa de tratos igualitarios o con la promoción de los Derechos Humanos, como sí anhelaban hacer algunas de las personas que discursivamente se identificaban como parte del colectivo
LGBT. A su vez, encontramos que abundaban modos hostiles de representación de aquella minoría
sexual; por ese motivo, pudimos destacar y recopilar comentarios con términos peyorativos tal como lo reflejamos a continuación:
1) ROSA 03.10.2011 8:14 pm “LA PEDOFILIA ESTA PROHIBIDA POR LEY AUNQUE A LOS INVERTIDOS NO LES GUSTE ESA PELICULA FOMENTA UN DELITO Y ACA LO PROMOCIONAN LO MAS
CAMPANTES!!! ES UN VIVA LA PEPA ESTE PAIS” 5.

2) Santiago 11.10.2011 2:26 pm “Como padre que soy si uno de mis hijos me viene con alguna
de estas pavadas que se busque otra familia. Mi familia es una familia moral y no tienen cabida estas
ocurrencias”.

3) JUAN 09.11.2011 5:24 pm “Sigo sin entender...se ha creado un tercer sexo por ley?....matrimonio igualitario?...la naturaleza no ha creado macho y hembra para la propagacion de la especie?....que hay de los cromosomas XY y XX?

3 Lamas entiende a las representaciones sociales como “construcciones simbólicas que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas” (1999: 157).
4 Ella define al sexismo como aquella discriminación que tiene base en el sexo y a la homofobia como el rechazo
irracional a la homosexualidad (1999: 175).
5 Insistimos en que recuperamos los comentarios tal como fueron escritos, respetando su propia puntuación, ortografía y léxico. Sin embargo, el destacado que aparece en este texto como en los siguientes son de quienes escriben esta
ponencia con el propósito de resaltar aquellas estrategias discursivas que respaldan nuestras afirmaciones.
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Ninguna de esas personas han perdido sus derechos que se ajustan a su condición natural. La
homosexualidad existió siempre, por lo que es común pero no normal, porque seguramente algo
está fallando en su sistema hormonal que afecta su psicología...por lo tanto, deben ser tratados.

Si es tan normal, si tuvieramos que elegir en traer al mundo un homosexual o un heterosexual....
cual sería la predileccion?”

En estas intervenciones se observan construcciones léxico-gramaticales que conducen a la deslegitimación del interlocutor al que se dirigen y a menospreciar su persona. Allí y en otros comentarios, se asocia a la homosexualidad con lo anormal, con el error, con la enfermedad y la locura,
mientras que personas que se enuncian como parte de la comunidad homosexual a veces se expresan de maneras que expresan intolerancia y acuden al insulto como estrategia discursiva en defensa de sus propios ideales.

Con todo, vemos que nuestras conclusiones exceden a las representaciones discursivas. Esto
es porque (y aquí comienza nuestra propuesta metodológica) no nos interesamos exclusivamente
por ese objetivo. De hecho, en las investigaciones en comunicación, sin atrevernos a hablar de áreas
del conocimiento que nos son ajenas, sucede que el objeto de estudio reclama determinadas herramientas metodológicas y obliga a que se crucen entre sí las preguntas generales y específicas. Por
ello, en la investigación realizada entre 2011 y 2012, creímos necesario realizar una triangulación
metodológica que nos ayudara, primero, a poner de relevo cuántas intervenciones hubo en total y
cuántos comentarios se publicaron en octubre y cuántas en noviembre de 2011. Luego, quisimos
ver cuántos “Share” y “Me gusta” de Facebook, cuántas intervenciones escritas aparecían en cada
artículo y cuántas personas o cuántos nicknames o apodos se repetían en ellos. Así, en 3085 intervenciones totales, vimos que 2386 se vinculaban con los Facebook y los 699 restantes eran comentarios que contenían 275 seudónimos diferentes. No aparecían datos de intervenciones por medio
de Twitter, de artículos impresos o compartidos vía correo electrónico.

Tras elaborar gráficos, tablas y cuadros comparativos con respecto a los modos de participación y socialización en ese blog, vimos que era hora de trabajar sobre el plano discursivo de las palabras plasmadas en el blog y analizar las representaciones y los estereotipos. Para ello y para indagar cómo un usuario se representaba a sí mismo y a los demás a través de formas identitarias
que conducirían a la configuración o al mantenimiento de estereotipos y para ver cómo ellos se relacionaban entre sí, retomamos los aportes desde el análisis crítico del discurso (ACD) elaborados
por Ruth Wodak vinculados con las estrategias de nominación y predicación y la complementamos
con la teoría del appraisal o de la valoración desde Nora Kaplan y James R. Martin para centrarnos
principalmente en el campo de la actitud. La teoría de la valoración contribuyó también al estudio
de las normas de cortesía específicas de ese sitio web.

Nos acercamos al paradigma feminista dentro del ACD, 6 que coincide con la perspectiva de género esbozada previamente en tanto se interesa por el análisis del lenguaje como herramienta al
servicio de la reproducción de las asimetrías sociales y en la conservación histórica de representaciones con respecto a las identidades genéricas y las orientaciones sexuales, así como también se
expresa en relación con otras categorías sociales identitarias: etnia, edad, (dis)capacidad, ubicación
geográfica, clase y posición social (Lazar, 2007: 141). En este sentido, creemos que un estudio en
comunicación que combine el análisis de las estrategias de nominación y predicación, tal como sugiere Wodak, con atención al campo de la actitud para pensar en la sociabilidad en los entornos virtuales desde la teoría de la valoración, sería posible deslindar los estereotipos y prejuicios sociales
6 Según Michelle Lazar, el ACD feminista es “una perspectiva política sobre el género, preocupado por desmitificar
las interrelaciones entre género, poder, e ideología en el discurso; (...) tiene por objetivo mostrar las formas complejas,
sutiles, y a veces no tal sutiles, en las que frecuentemente, en contextos y comunidades diferentes, se producen, sostienen, negocian, y cuestionan discursivamente las afirmaciones que se dan por sentado sobre el género y las relaciones
hegemónicas de poder (...). (Varios estudios feministas del ACD) están inspirados por la necesidad de cambiar de manera
sustancial las condiciones en las que existen esas relaciones (Lazar, 2007: 142-144). Traducción propia del siguiente fragmento: “Feminist CDA as a political perspective on gender, concerned with demystifying the interrelationships of gender,
power, and ideology in discourse (...). The aim of feminist critical discourse studies, therefore, is to show up the complex,
subtle, and sometimes not so subtle, ways in which frequently taken-for-granted gendered assumptions and hegemonic
power relations are discursively produced, sustained, negotiated, and challenged in different contexts and communities
(...) (Many studies in CDA) are motivated by the need to change substantively the existing conditions of these relations”.
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y no sólo de género que subyacen a los discursos que circulan actualmente por la web o por otros
medios de comunicación más o menos masivos que éste.

Conclusiones

Como ya vimos, la investigación titulada “Intervenciones en el espacio público digital: el caso
del blog ‘Boquitas pintadas’” se interesó por analizar los modos de intervención en aquel sitio en
octubre y noviembre de 2011 para conocer, entre otras cosas, de qué manera se representaba a las
personas lesbianas, gays, bisexuales, asexuales, pansexuales, hermafroditas, transgénero, transexuales, travestis, andróginos, queers, bigéneros, curiosos y a aquellos que dudan de su orientación
sexual, entre otras. Observamos qué modos de socialización solidarios convivían con formas hostiles de interacción, que se propiciaban tratos hostiles, violentos y homófobos mientras otros sujetos abogaban por el respeto y la aceptación del prójimo.
Asimismo, vimos que las herramientas teóricas y metodológicas que ofrece el ACD pudieron
servirnos para dar respuesta a nuestros interrogantes iniciales y que por eso propusimos la utilización específica de los aportes de determinados autores como Kaplan, White y Wodak para trabajar
en futuras instancias de investigación no sólo con las formas de representación y nominación de
las minorías sexuales sino en los estudios que recuperen las formas en que se nombran a las mujeres o que indaguen sobre sectores que por su posición estructural en la sociedad se encuentren
en una situación desfavorecida; esto es, minorías étnicas y raciales, personas con capacidades diferentes, entre otras.
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La construcción discursiva de Pablo Escobar
en la revista Semana
Por Rodolfo Prada Penagos 1

Resumen: Esta ponencia presenta una propuesta metodológica para el análisis de la representación social sobre Pablo Escobar, construida en el discurso periodístico de la revista Semana. Se
analizaron 39 cuerpos de titulación correspondientes a reportajes publicados por Semana, en el periodo durante el cual Colombia vivió la denominada “guerra del narcotráfico” (1983-1993). El modelo de análisis se diseñó a partir de los postulados teóricos de la Gramática Sistémica Funcional y
con base en la propuesta de Fairclough, la cual plantea un análisis del texto en relación con sus contextos textual, discursivo y social.

1. Introducción

Durante los once años comprendidos entre 1983 y 1993 se registró en Colombia un conflicto
que enfrentó a diversos actores alrededor del problema del tráfico de cocaína. El surgimiento de
los poderosos carteles de la droga y, poco después, de los grupos paramilitares atizó la situación de
desorden social que venía presentándose desde los años 40, con la violencia política, y desde los 60,
con el surgimiento de las guerrillas.
En ese periodo, la agenda de los medios de prensa estuvo influenciada por los eventos de la
guerra misma y por aquellos que fueron efecto de ésta. De hecho, la actividad del narcotráfico tuvo
hondas repercusiones en ámbitos de la sociedad, como la política, la justicia, la economía, la cultura y el deporte.

Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, fue presentado por la prensa como el líder no solo de
la actividad de tráfico de droga, sino de la estrategia de guerra contra el Estado, cuyas instituciones
encargadas de la defensa y la seguridad terminaron recurriendo a los mismos métodos de violencia
de sus antagonistas.

En diciembre de 1993, con la muerte de Escobar en un operativo realizado por una fuerza especial de la policía, se declaró el desmantelamiento del cartel de Medellín. Poco después, con la captura de sus jefes, fue también desvertebrado el cartel de Cali. Empero, el problema de las drogas,
antes que terminarse, se agravó por la multiplicidad de pequeñas organizaciones que asumieron el
manejo del negocio.

Hoy, aunque no con la intensidad de entonces, el conflicto continúa y el debate sobre el prohibicionismo está aplazado. Aún en la sociedad perduran representaciones polémicas sobre Escobar,
pues para algunos fue un hombre bueno obligado a actuar mal en defensa de sus derechos, en tanto
que para otros fue un criminal ambicioso de poder, capaz de haberle declarado la guerra al Estado.
Además, la “escobarización” del conflicto en la prensa ocultó, o por lo menos opacó, los reales
problemas de fondo en torno al narcotráfico, como la debilidad del sistema de justicia, la exacerbación de la corrupción, la inequitativa distribución de la tierra y los altos niveles de pobreza.
1 Universidad de La Sabana, Chía, Colombia.
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2. Objetivo del análisis
El propósito de esta investigación, aún en curso, es el de analizar las representaciones sociales
que construyó la revista Semana sobre Pablo Escobar, durante los once años de la guerra del narcotráfico (1983-1993).

Las representaciones sociales se organizan en la mente de las personas para estructurar el pensamiento natural, o conocimiento de sentido común o creencias (Raiter, 2002 y Jodelet, 1988, Moscovici), cuya función es permitirle a la gente conocer el mundo, orientarse, actuar en él y, por lo
tanto, comunicarse.

Las conversaciones cotidianas son una fuente inagotable de contenidos para la formación de representaciones sociales (Ibáñez, 1994) y también lo son las representaciones elaboradas y comunicadas a través de los medios de comunicación (Hernández, 2004).

Los medios transmiten valores, conocimientos, creencias y modelos de conducta que influyen
en la gente. Estructuran una representación de la realidad que afecta a las personas sometidas a
su influencia. En este sentido, no sólo es interesante, sino pertinente, el estudio de las representaciones sociales en torno a la persona y el actuar de Pablo Escobar, cuya presencia en el escenario social de Colombia, en aquella época, afectó de manera significativa los devenires de la política, la economía, la cultura, el deporte y la justicia.

3. Contexto histórico

Para este análisis se elaboró un relato que permitió la reconstrucción cronológica de los antecedentes y el desarrollo del conflicto del narcotráfico, entre 1983 y 1993. Los medios de prensa denominaron “guerra del narcotráfico” a la confrontación entre el cartel de las drogas de Medellín y
los cuerpos de seguridad del Estado, a la cual se sumaron, luego, los grupos paramilitares, la guerrilla y organismos de inteligencia y asalto de los Estados Unidos. Esto hizo que el conflicto adquiriera una complejidad enorme.

La chispa que detonó la guerra fue la publicación, en agosto de 1983, de una noticia en el periódico El Espectador, en la que se recordaba que Pablo Emilio Escobar Gaviria, en ese entonces
miembro de la Cámara de Representantes 2 del Congreso de la República, había sido capturado,
siete años antes, por tráfico de cocaína (El Espectador, 1983).
La publicación dio punto final a un debate en el Congreso sobre el ingreso de “dineros calientes”
a la política, que puso en duda la honorabilidad del ministro de justicia de entonces por haber recibido financiación de narcotraficantes para una campaña proselitista. Los efectos de la notica fueron
el retiro de Escobar del Congreso y de la política, y la declaratoria de éste de una guerra contra el
Estado.

El fenómeno del narcotráfico surgió en la mitad de los años 60, con el envío de marihuana a los
Estados Unidos. Colombia no se reponía de la violencia política (no declarada guerra civil a pesar
de su intensidad y barbarie) que se vivió desde 1948, cuando fue asesinado el líder popular Jorge
Eliécer Gaitán.
No fue difícil, entonces, encontrar cultivadores, procesadores y traficantes que encontraran en
el negocio una salida a la pobreza y la expropiación de la tierra. Los Andes colombianos, bolivianos
y peruanos no solo producen marihuana, sino hoja coca de gran calidad. Por eso, y ante la creciente
demanda internacional, el negocio se trasladó a la cocaína.
El contexto histórico del conflicto está constituido, entre otros, por los siguientes eventos:

— Legislación para prohibir la droga: Desde comienzos de siglo Colombia había iniciado su política
de prohibición y castigo contra las drogas. En 1936 se aprobó una ley que tipificó como delito la producción, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes. En 1946 el Congreso de Colombia
aprobó otra ley que castigó penalmente el cultivo de plantas a partir de las cuales se producen sustan-

2 El Congreso de la República en Colombia está conformado por dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes.
La suplencia era, para la época aludida, un mecanismo mediante el cual un congresista que se retiraba era remplazado por
el candidato que lo secundaba en número de votos.

548

La construcción discursiva de Pablo Escobar en la revista Semana
cias alucinógenas. Desde entonces, el combate contra la drogas se ha apoyado jurídicamente en el prohibicionismo sobre la cadena de producción, procesamiento, tráfico y consumo de drogas.

— La Economía de la droga en Colombia: Nicanor Restrepo (2011) reseña los comienzos de la
década de los años 70 como la época en la que comenzó a florecer la economía de la droga en Colombia. El dinero de ese negocio permeó la política, la economía, la justicia, la cultura y el deporte.
Y con él comenzó a financiarse la guerra entre guerrilla y paramilitarismo. La exportación ilegal de
droga se convirtió en la salida de la pobreza de miles de colombianos que la vieron como una opción laboral. El lavado de dólares afectó las estructuras financieras y penetró en sectores de la producción de bienes y servicios.

— La Extradición: En noviembre de 1980 el Congreso de Colombia aprobó incorporar a la legislación nacional el tratado de extradición firmado con los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1979. Los
narcotraficantes justificaron en parte su guerra con el argumento de que la extradición era inconstitucional e injusta. Por esta razón, los jefes del cartel de Medellín se autodenominaron “Los Extraditables”.

— La Semilla del Paramilitarismo: En los primeros años de la década de 1980 se consolidaron
los carteles de la droga y se fortaleció el paramilitarismo, un fenómeno de violencia que venía de
los años 60, cuando latifundistas crearon ejércitos privados para contrarrestar el asedio de la guerrilla. Con el financiamiento de los narcotraficantes y el apoyo de las Fuerzas Militares, el paramilitarismo se convirtió en una fuerza de ataque contra la guerrilla, pero recurrió a acciones contra la
población civil: masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, expropiación de la tierra, asesinatos selectivos. Los paramilitares, por ejemplo, fueron los responsables del asesinato de más de
2.000 militantes del grupo político de izquierda Unión Patriótica, que había surgido de un proceso
de negociación de la guerrilla de las Farc con el gobierno del presidente Belisario Bentacur, en 1984.
— Revolución de Nicaragua: Con dinero de narcotraficantes colombianos se financiaron operaciones de compra de armas para la revolución en Nicaragua. Escobar usó aeropuertos de ese país
para realizar embarques a los Estados Unidos con la anuencia de autoridades nicaragüenses. A su
vez, organismos de inteligencia norteamericanos, especialmente de la CIA, usaron dineros del narcotráfico para financiar a las fuerzas contra nicaragüenses (recuérdese el escándalo Irán-Contras).

— La Toma del Palacio de Justicia: Uno de los acontecimientos más luctuosos en la historia reciente de Colombia fue el asalto al Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma
violenta por parte del Ejército. Comisiones investigadoras encontraron, años más tarde, que la operación guerrillera tuvo apoyo financiero de la organización de Pablo Escobar.
— El Latifundio de los carteles: El poder que habían ejercido los narcotraficantes sobre las estructuras judicial y política del país tenía también efectos en el andamiaje económico. A finales de
1988 la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz de Colombia (Fedelonjas) informó que
entre 1979 y 1988 los narcotraficantes habían invertido en la compra de inmuebles, lotes urbanos y
fincas una cifra cercana a los 5.500 millones de dólares: la tercera parte de la deuda externa colombiana y las dos terceras partes del presupuesto nacional (Semana, 1988). El problema de inequidad
en la distribución de la tierra se acentuó.
— Bloque de búsqueda y el DAS: Ante la imposibilidad de capturar a Escobar, especialmente
por la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, se creó una fuerza especial de policía denominada Bloque de Búsqueda. Luego de la fuga de Escobar, después de su entrega en 1991, el Bloque de Búsqueda se alió con paramilitares y organismos de asalto del Ejército
de los Estados Unidos y acudió a acciones de violencia ilegales para presionar la captura de Escobar.

— Política de Sometimiento a la justicia. En 1990 el recién posesionado presidente César Gaviria emitió una serie de decretos en los que ofrecía atenuantes para quienes confesaran delitos de
narcotráfico y se entregaran a la justicia. Los opositores a estas medidas arguyeron que el gobierno
ponía la justicia a los pies de los narcotraficantes. En julio de 1991, los decretos condujeron a la entrega de Escobar y su reclusión en la cárcel La Catedral. Meses después se supo que el centro de reclusión y los terrenos en que se encontraba fueron financiados por el propio Escobar.
— Asamblea Nacional Constituyente: La elección, en 1990, de una Asamblea Nacional Constituyente y la proclamación, en 1991, de una nueva Constitución Política fueron los grandes acontecimientos políticos de final de siglo. Los narcotraficantes ejercieron presión para eliminar de la Constitución la Extradición.
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— La fuga: A mediados de 1992 Escobar se fugó de la cárcel y el Bloque de Búsqueda reactivó
sus operaciones, que culminaron en diciembre de 1993, cuando hallaron a Escobar en una casa de
Medellín y le dieron muerte.

La representación polémica de Pablo Escobar Gaviria como símbolo del narcotráfico en Colombia ha trascendido hasta hoy. Hace pocos meses se publicó otro libro y se emitió una serie de televisión sobre la vida del jefe del cartel de las drogas de Medellín.

En abril de 2012, el presidente Juan Manuel Santos puso en la agenda de la Sexta Cumbre de las
Américas, realizada en Cartagena de Indias, la revisión de la política contra el narcotráfico. Análisis
de prensa calificaron de “agridulce” el resultado de la reunión, por cuanto no se llegó a compromiso
alguno (El País, 2012). El debate sobre las drogas quedó pendiente.

4. Semana, lugar simbólico de emisión

Durante el periodo de análisis, revista Semana hizo un sistemático seguimiento periodístico a la
evolución del conflicto. Sus notas periodísticas han sido punto de referencia para la producción de
diversas piezas mediáticas y literarias sobre la vida y las acciones de Pablo Escobar.

Revista Semana ostentaba en la época aludida (y lo ostenta aún) un “lugar simbólico de emisión”
(Raiter, 2001), que le permitió establecer la agenda, es decir, que tuvo la capacidad de activar e imponer,
durante ese tiempo y bajo ciertas circunstancias, representaciones sociales sobre Pablo Escobar.
Otros medios lo hicieron, pero Semana mostró ciertos rasgos propios:

— Ninguna de las notas publicadas en la revista lleva firma: Semana aparece como el locutor
responsable global del texto.

— Los textos no se pueden categorizar en un género periodístico determinado 3, pero puede sí
identificarse una superestructura (Van Dijk, 1992, pág. 141) que responde a la secuencia: presentación narrativa, desarrollo argumentativo analítico y conclusión.
— Los periodistas de Semana acudieron a fuentes muy cercanas a los productores de los hechos narrados, en los ámbitos de las instituciones estatales y en los grupos antagónicos: narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla y Fuerzas Armadas y de policía.
— La condición de revista semanal le permitió a Semana construir mensajes con suficiente
tiempo para analizar los hechos narrados. En ocasiones, las previsiones, casi a manera de vaticinios,
realizados en los párrafos de cierre, se cumplieron en los días posteriores.

— Hoy, según el informe del Estudio General de Medios, las cuatro revistas más leídas en 2012
son: TV y Novelas, propiedad del grupo editorial mexicano Televisa; 15 Minutos, editada por la empresa Claro, y SoHo y Semana, del grupo editorial Publicaciones Semana (Semana con 1.068.200 lectores).
— Hace 22 años, en 1990, Semana ocupaba el primer lugar en los estudios sobre lectura de revistas 4.

En mayo de 1983 la Revista Semana, en el primer reportaje que publicó sobre Escobar, lo describió como “una especie de (T1a) Robin Hood paisa 5, que despertaba excitación entre centenares
de miserables que reflejaban en sus rostros una súbita esperanza”. En el relato se le da al personaje
el calificativo de “nuevo mecenas”, del que dice, además, que dará mucho de qué hablar en el futuro
(Semana, 1983, pág. 28).

3 Esta característica de los textos del corpus no es extraña a sabiendas de que, como lo ha advertido Ryszard Kapuscinski (2003), las mezclas y las nuevas formas de expresividad de la posmodernidad han ido borrando paulatinamente
los límites entre los géneros.
4 Los registros estaban contenidos en el informe sobre audiencias presentado por el Estudio Básico de Medios Colombia 1990, realizado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) (Semana, 1990).
5 El término “paisa” hace referencia a un grupo sub cultural de Colombia conformado por los habitantes de los departamentos de Antioquia, Quindío, Caldas y Risaralda, y de la parte norte del Valle del Cauca y nordeste del Tolima. Se
trata de un grupo poblacional caracterizado especialmente por una peculiar entonación en la forma de hablar y el uso de
ciertas expresiones lingüísticas. La palabra “paisa” es un apócope de la palabra paisano.
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5. Selección y acotamiento del corpus
Inicialmente, se seleccionaron 286 textos de información (se excluyeron los de opinión) con
contenidos sobre la persona, la vida o las actividades de Pablo Escobar Gaviria. Posteriormente,
para acotar la muestra, se excluyeron los textos descriptivos, las entrevistas, las reproducciones de
notas publicadas en otros medios y los artículos de opinión.

Se definió luego un corpus de 39 textos cuya publicación apareció anunciada en portada y cuyas
características macroestructurales y superestructurales los encierran en la categoría de reportaje
interpretativo. Finalmente, se escogieron para análisis los elementos de titulación de esos 39 textos.
Los titulares actúan como resúmenes del contenido global del texto y contienen macro-proposiciones semánticas que expresan la macro-estructura global, es decir, los principales temas de la
pieza textual (Van Dijk, 1990). En palabras de Rivadeneira Prada (2004), el titular o encabezado
“viene a ser la síntesis más apretada de la noticia”.
La importancia del titular en la producción y comprensión del texto radica también en el hecho
de que, como lo ha afirmado Van Dijk, es la forma en que un periódico interpreta la realidad, aunque
solo muestre lo que es importante y lo que lo es menos de las noticias.

6. Modelo Metodológico

Este análisis se apoya teórica y metodológicamente en la Gramática Sistémica Funcional, de Michael A. K. Halliday (Fawcett, 2008), quien propone un análisis del texto con un enfoque multifuncional 6 y en relación con su contexto textual y su contexto social.

Por esa razón, se adopta el modelo de Norman Fairclough (1995), quien propone un análisis en tres
dimensiones: texto como texto, texto como práctica discursiva y texto como práctica social (Figura 1).

Figura número 1

En el primer nivel se abordó el análisis léxico-gramatical de las 97 cláusulas, entre originales y
recuperadas, del corpus. Esto permitió observar la transitividad y los tipos de procesos asociados a
ella, la modalización y la tematización.
En el segundo nivel se analizaron la polifonía y la intertextualidad para dar cuenta de las estrategias a las que acudió Semana para construir el discurso en torno a Pablo Escobar.

6 Para la Gramática Sistémica Funcional, toda cláusula desempeña varias funciones al mismo tiempo. Tres de esas
funciones, entre otras, son la experiencial, la interpersonal y la textual, en torno de las cuales se hará más adelante un
abordaje detallado.
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En este tercer nivel se abordó el análisis de los esquemas actanciales y del uso de la metáfora en los
titulares como recurso convencionalizado para demandar del receptor la interpretación del enunciado.

7. Conclusiones

Si bien no se ha llegado al final del análisis del corpus, puede ya vislumbrarse cómo la revista Semana construyó una representación social cambiante de Pablo Escobar a lo largo del periodo descrito.
Llama la atención el hecho de que en ninguno de los textos analizados Escobar aparece como
el culpable único e irrefutable de los hechos de violencia que se le atribuyeron desde diversos ámbitos, con lo cual se dejó un manto de duda en torno a la autoría de los mismos. Esto puede dar
cuenta de la ineficiencia del sistema de justicia del Estado colombiano, que a ciencia cierta nunca
llegó a conclusiones claras en torno a esos acontecimientos.

Especialmente al final del periodo analizado, Escobar es mostrado no como el único, sino como
uno de los causantes de la situación de crisis que vivió el país, junto con otros actores, estatales y
paraestatales, que no siempre actuaron en la legalidad. El discurso de Semana deja entrever que
instituciones del Estado acudieron a prácticas ilegales y métodos criminales similares a los que
había empleado la organización de Escobar, lo cual devela la ilegitimidad de los procedimientos que
llevaron, finalmente, a la muerte del narcotraficante.

La imagen de “Robin Hood” (Semana, 1983) atribuida a Escobar en el primero de los textos analizados se debilita a lo largo del periodo, pero se recupera al final, aunque con ciertas marcas ideológicas
en el discurso que ponen a los simpatizantes de Escobar en el terreno de una masa irracional y emotiva.
Se vislumbra la construcción de una representación social polémica, soportada en una estrategia discursiva que, amparada en un esquema interpretativo, puso en duda los orígenes de los
acontecimientos ligados a la guerra. Con ello, Semana no hizo otra cosa que reflejar el estado de confusión social en torno al conflicto, propiciado por quienes ostentaban en ese momento los cargos de
poder en el Estado colombiano, especialmente los tres presidentes que gobernaron el país durante
el periodo de guerra: Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria.
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Por Alejandro Raiter 1

Resumen

Dentro de un proyecto de investigación sobre el discurso político en general y del de la presidenta Cristina Fernández en particular, avanzaremos en este trabajo con el análisis de algunas estrategias de construcción de la pararealidad discursiva.
Mostraremos que la preocupación constante por discutir cuestiones históricas e historiográficas está directamente relacionada con la discusión del valor de los signos en el interdiscurso y el
cambio de las representaciones sociales (Raiter, 2003) vigentes.

Como estrategia de construcción de verosimilitud, Cristina Fernández cambia permanentemente el lugar de enunciadora en la polémica: la primera persona la reserva para la discusión del
presente mientras que opta por la tercera persona y las nominalizaciones para aquello que da por
sabido, preconstruido en la red de discursos. Por supuesto estos cambios están relacionados con el
cambio de los destinatarios, como también mostraremos. En esta última estrategia veremos que incluso distingue dos tipos de prodestinatarios: cercanos y lejanos, así como dos tipos de contradestinatarios: permanentes y ocasionales.
Estos cambios de la posición de enunciación están, además, combinados con el cambio de
tiempos verbales pretéritos, presentes y futuro inmediato que le permiten moverse en cinco planos
temporales: histórico, historia personal o de su generación, historia reciente, presente y porvenir.

El corpus estará compuesto por un conjunto de discursos presidenciales pronunciados entre el
1/3/2012 y el 28/2/2013 de los que seleccionaremos los más representativos para nuestra exposición.

La metodología que utilizaremos será la propuesta por Voloshinov (1929) para el análisis de
los signos; la propuesta por Pêcheux (1975) para el análisis del interdiscurso; la propuesta de Faye
(1972) para relacionar la aparición de diferentes tópicos en relación con los tiempos de los textos y
la de Verón (1987) para la construcción de lugares simbólicos en el discurso político.

Procuraremos mostrar por qué debe recurrir a la historia y la historiografía y cómo se manifiesta el límite de lo decible en los diferentes planos temporales y cuáles son los indecibles del discurso de CFK.

1. Introducción

Ya se han propuesto varias definiciones de discurso político y no nos proponemos agregar otra
aquí. No lo haremos porque —entre otras cosas— todas las definiciones terminan fallando: o son
1 Instituto de Lingüística - UBA.
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demasiado abarcadoras e incluyen textos que no pertenecen a las práctica social y discursiva que
podríamos caracterizar como políticas —i.e. textos pertenecientes a las prácticas pedagógica, periodística o publicitaria— o resultan demasiado estrechas para abarcar toda la creatividad que la
práctica política —incorporada como un espectáculo más para las grandes audiencias televisivas o
como escenografía de participación— despliega.
No se trata de discursos que no construyan una pararrealidad discursiva con ilusiones de comprobación referencial (Raiter y Menéndez, 1987) ni que la función polémica o la didáctica estén ausentes de los textos ni que los destinatarios construidos no puedan clasificarse como pro, contra y
para destinatarios; se trata de que la lucha por el valor de los signos trasciende los límites del género, de las prácticas, y del tiempo. Sin embargo, encontramos —sobre todo en los discursos de
CFK— algunas estrategias que no son tan fáciles de clasificar. Proponemos el siguiente ejemplo:
1) Por eso también es muy importante lo que hicimos hoy de entregar —acá voy a leer porque
no quiero equivocarme— en el proyecto del Bicentenario desde que este fue lanzado en el año 2010,
hoy en estos 15 empresarios que en realidad son 74 préstamos y llevamos al día de hoy 462 proyectos
por 9.537 millones de pesos de financiamiento productivo a tasas bajísimas que han permitido a pequeñas, medianas y grandes empresas, continuar invirtiendo, ampliando su capacidad productiva,
tomando gente. La distribución por provincia es así, del total de estos créditos el 33,8 está radicado
aquí, en la provincia de Buenos Aires, por más de 3.600 millones de pesos. Muy lejos le sigue la provincia de Córdoba con 19.3, Santa Fe con 15.1 del total de los préstamos, la ciudad de Buenos Aires
en cuarto lugar y ya después vienen mucho más chiquitas Entre Ríos con el 3 por ciento y las últimas
Jujuy con el 0,1, Salta con el 0,1, Catamarca con el 0,2, Santa Cruz con el 0,2, Misiones con el 0,3, hasta
el cero siguen hasta el Chaco inclusive, después empiezan 1.2 Mendoza, 1.3 Río Negro. ¿Pero por qué
tan pormenorizados detalles de cómo se invierten los dineros del país? (CFK 11.07.2012)

Si quisiéramos hacer un análisis de este párrafo, diríamos que es un informe de dinero entregado por el gobierno nacional y su distribución en diferentes provincias. Sin embargo este párrafo
en particular, dentro de un discurso de rutina en un acto de inauguración de una fábrica de tractores, fue leído, interpretado y comentado por el público presente y los medios como un macro acto
de habla de reproche y/o acusación a Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, por
el mal manejo de los fondos públicos. La pararrealidad está construida, pero el desafío del analista del discurso está localizado en explicar por qué las cosas se entienden de un modo y no de otro.
Es obvio que la primera respuesta que tenemos para ofrecer es que ningún discurso se comprende
de modo aislado sino dentro de una red, que este discurso en concreto forma parte de un intercambio particular pero más extenso acerca de las responsabilidades por el no pago de los aguinaldos a
los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires en tiempo y forma. Los medios remarcaban
que la provincia no recibía fondos suficientes de la Nación. Sin embargo, los alcances de estos reclamos de no aislamiento o de hasta dónde llega la red nunca quedan claros; es decir, ¿qué nos indica
que se debe recurrir a la red?
Veamos otro ejemplo:

2) Los Jóvenes PRO comparan a Macri con el Che Guevara

El acto que el jefe de gobierno encabezó para sus juventudes en La Plata encendió la imaginación
de los chicos, que portaron remeras con el rostro del líder del PRO emulando al Che Guevara y con la
consigna de “Macri es Revolución”.
Los Jóvenes PRO están convencidos de que Mauricio Macri es el camino a la revolución. Así se lo
hicieron saber esta tarde, cuando el jefe de gobierno los gratificó con su presencia en un acto en El
Teatro de La Plata.
En el acto, algunos de los jóvenes vistieron unas remeras con el inevitable color amarillo y con la
consigna “Macri es Revolución”.
El estampado de las remeras incluyó el rostro de Macri con la melena y la boina típica de Ernesto
“Che” Guevara, el argentino ideólogo de Revolución Cubana.
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¿Cómo explicar este ejemplo? Siempre se puede recurrir a la calificación de esquizofrenia discursiva, o de diarrea semiótico verbal de los actores, pero hay una cosa que es evidente: la imagen
del Che se viene utilizando casi para cualquier cosa y el pasado parece ferozmente vaciado de contenido ideológico. Sin embargo, esta remera es una muestra de un fuerte intento discursivo-mediático por el cambio del valor de los signos: la democracia es autoritaria, no se respeta el derecho humano de ahorrar o comprar dólares, o viajar en moto para gastar la plata como uno quiera, como sí
ocurre en otros países. Tanto la regulación de actividades privadas, como la elección popular de autoridades pueden ser peligrosos actos calificados como nazi-fascistas.
El análisis del discurso político debe dar cuenta de estos fenómenos.

2. La circulación

Ya sabemos que el eje verdadero-falso no es útil para caracterizar a ningún discurso político; no
significa que no lo podamos hacer siempre que defendamos una teoría de la verdad como correspondencia, sino que es completamente inútil para impedir su producción, circulación, recepción ni
—lo más interesante (o grave)— que sirva como estímulo para la construcción de creencias y representaciones sociales que disputen su pertenencia dentro de las referencias del discurso dominante.

Lo que resulta interesante estudiar, para nosotros, es cómo y por qué pueden emitirse y pueden
circular discursos de este tipo, es decir, cuáles son las condiciones histórico-discursivas que regulan la enunciación de estos enunciados y permiten que los signos adquieran valor y los mensajes
sentidos(s).
En efecto, no resulta consistente con las teorías conocidas que un listado de inversiones por
provincia adquiera el sentido de reproche a un gobernador, pero tampoco lo es el que una presidenta rete en público y delante de y para los medios a quien pertenece a su mismo partido, aunque
este último reitere su lealtad, ni menos aún que esta situación se prolongue en el tiempo. Sería absolutamente inconsistente que un representante de la derecha católica más reaccionaria intente
emparentarse con el Che, aunque fuera por su supuesto idealismo. Sin embargo forman parte de la
semiosis social que nos alimenta. Semiosis compleja que nos gustaría comenzar a develar: ¿por qué
pueden decirse determinadas cosas?

Claro que la polémica es constitutiva del discurso político, por lo que no debería sorprendernos
la polémica hacia lo conocido, el interdiscurso, lo presente en ese momento. Sin embargo, creo que
en CFK vamos más allá. Si bien no es fácil definir interdiscurso, creemos que pretende cambiar en
sus destinatarios las representaciones almacenadas de tiempos muy pretéritos al momento de la
enunciación (i.e. las representaciones sociales o los contenidos del sentido común), de modo de cambiar el eje de referencias y señalar el contexto (histórico) desde el que desea ser leída y escuchada.
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En el ejemplo presentado de la actividad de Mauricio Macri tendríamos la misma intencionalidad;
habrá que juzgar si el mismo éxito.

Postularemos que la Presidenta considera que estamos ante un nuevo momento fundacional de
la historia argentina, una encrucijada histórica diferente. Por ello no sólo no polemiza con sus adversarios presentes en el interdiscurso, sino con representaciones del pasado nacional y de la coyuntura internacional que supone presentes en sus oyentes en la medida en que no le permiten
constituir el lugar de enunciación pretendido de fundadora. En otros términos, nos vuelve a enseñar el pasado.

Veamos un ejemplo de lo que queremos decir. Esto dijo la presidenta cuando la fragata Libertad
volvió al puerto de Mar del Plata:
3) [...] o el general Belgrano, cuando desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires, de los porteños,
ordenó no retirarse, ordenó el Éxodo Jujeño, ordenó prender fuego a todo y librar las batallas de Salta
y Tucumán donde se consolidó definitivamente la independencia nacional (CFK 09.01.013)

Todos los argentinos tenemos presente el éxodo jujeño y el heroísmo del General Belgrano y
de los jujeños, pero no todos estamos acostumbrados a que el foco esté puesto en la desobediencia
de las órdenes —afirmada dos veces, para mayor énfasis— y tampoco que el resultado de esa desobediencia fuera la consolidación definitiva de la Independencia. ¿Dónde está entonces la virtud? A
continuación afirma:
4) Esos son los ejemplos que hay que seguir de templanza, de responsabilidad y de coraje, que es
lo que hay que tener también. (CFK 09.01.13)

Si aceptamos que en el llamado primer peronismo el signo ideológico distintivo fue la justicia social y que durante la irrupción de la generación maravillosa lo fue la patria socialista, en la actualidad es el modelo. Pero este modelo necesita para formar parte de un horizonte simbólico compartido, de algunos supuestos; entre ellos los del coraje y avanzar por encima de las críticas circunstanciales.
5) Pero además paradójicamente muchos de los que por ahí decían que teníamos que hocicar,
que arrodillarnos eran precisamente los que habían endeudado a la Argentina. (CFK 09.01.13)

6) Nosotros somos un gobierno acostumbrado a sufrir presiones internas, externas, subterráneas, planetarias, y vamos a seguir resistiendo porque por la extorsión y por la fuerza nadie va a obtener nada de la República Argentina. Esos son los ejemplos que hay que seguir de templanza, de responsabilidad y de coraje, que es lo que hay que tener también. (CFK 09.01.13)

Si aceptamos que se debe poner en circulación la idea del momento fundacional, no sólo se dará
una lucha por imponer el valor de los signos y representaciones del presente, sino que deberemos
volver a leer de otro modo el pasado. Solamente así entenderemos que el nuevo relato de la historia argentina en CFK no es un accidente.

3. El pasado y el presente

Los discursos de CFK no son clasificables con facilidad como populistas, al menos con las caracterizaciones aceptadas que tenemos (Laclau, 2005); expulsa de modo permanente a actores de
lo que debería ser el colectivo de identificación y los ejes de su discurso se desarrollan en torno a
signos ideológicos valorados de modo positivo —de ningún modo negativos o diferenciales— y
están muy claramente demarcados. Después de nueve años de producción discursiva expulsa a actores sociales en lugar de incorporarlos en sus discursos públicos.
Decimos que es fundacional porque incluso cambia la representación de patria y de los patriotas. La llamada década ganada significará no aceptar el pasado como está relatado y pasar a
considerarlo selectivamente. El día 20/11/12 se festejó el día de la Soberanía Nacional —por primera vez feriado nacional obligatorio— en el lugar en donde tuvo lugar la batalla de la Vuelta de
Obligado; el heroísmo es resaltado, la unidad nacional, no.
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7) [...] pero fueron los mestizos, los indios, el pobrerío el que luchara junto a las fuerzas del General Lucio Mansilla para lograr esa independencia... muchas batallas y muchas formas de dominación hoy ya no vienen con barcos.
8) Aquella deuda, aquella reestructuración fue también otra Vuelta de Obligado y también como
en esa Vuelta de Obligado hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado
donde estaban los millones de argentinos.
9) Porque —debemos decirlo con todas las letras— en esos buques ingleses y franceses, venían
argentinos también a bordo, algunos todavía tienen el inmerecido honor de que su nombre esté en
calles o plazas de nuestra república.

Tal vez hasta se podría intentar una lectura clasista de la historia argentina —horror de los horrores— en este párrafo de divulgación, dentro de la función didáctica del discurso político. Por supuesto que no nos animamos a tanto, pero al menos hay una referencia étnica a los dirigidos por el
patricio Mansilla, junto con una denuncia en tiempo presente.
Las definiciones históricas permiten también en este y otros discursos una expulsión de actores
del colectivo nacional en presente:
10) ¿Ustedes saben que en la Constitución del 49, no estaba el derecho de huelga? ¿Y saben por
qué? Porque Perón y Evita decían que cómo le iban a hacer huelga a un gobierno peronista. Bueno,
a mí me parece que era como demasiado. (CFK 20.11.12)
11) Como siempre digo yo, cuando hay conflicto y se cierra la fábrica, los dirigentes gremiales siguen con los trabajos en los sindicatos, pero los que quedan sin laburo son los trabajadores. Por eso
digo que hay que cuidar mucho lo que tenemos. (CFK 20.11.12)

Una parte del sindicalismo es expulsado. No se trata de una delimitación como la realizada durante el primer peronismo de los que aún no comprendieron a Perón (Verón, 1985) ni tampoco —en
este caso— a la burocracia sindical, denunciada y combatida durante los años 70, sin embargo es
obvio que no podrán entrar.

Notemos que CFK no usa la primera persona para relatar los hechos de la historia, pero sí para
el debate con el interdiscurso presente. Este cambio de lugar de enunciadora, la no persona en el
relato histórico, trae como consecuencia que cambien también los distintos destinatarios: cambian
los enemigos (personajes históricos - dirigentes sindicales), los aliados (patriotas - traidores) y
aquellos a los que puede convencer (los que tienen curiosidad por el pasado - los que no acuerden
con una estrategia de protesta).

4. Los tiempos

CFK presenta en sus discursos cinco planos temporales: histórico, historia personal o de su generación, historia reciente, presente y porvenir. Todos estos planos refuerzan el carácter fundacional que le da a lo que se llama “kirchnerismo”: todo debe ser pensado de nuevo; ni el 25 de Mayo
queda fuera de revisión —y no por los paraguas—.
12) Ustedes me dirán, y qué tiene que ver esto con el 25 de Mayo. Yo quiero decirles a los que por
ahí les falta alguna lección de historia, que la mayor parte de los ejércitos liberadores de la República
Argentina, se constituyeron con negros, mestizos, mulatos, indios que eran los que iban al frente de
batalla. (CFK, 25.5.2012)

13) El sargento Cabral, cuyo nombre lleva la Escuela de Suboficiales del Ejército Argentino, era
hijo de una esclava negra, cosas celosamente ocultadas por la historiografía oficial, es que cómo iba
a ser hijo de una negra el que salvó a San Martín, tiene que ser rubio y de ojos celestes, no puede ser
un negro. (CFK, 25.5.2012)

La definiciones de destinatarios quedan claros: por un lado los negros, mestizos, mulatos y los
que ejercen la fuerza; por otro lado los periodistas —suponemos que blanquitos de clase media—
de investigación y aprendizaje.
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14) Los jacobinos, French y Beruti le ponían la escarapela porque esa era la marca de que era
propio el que entraba y si no tenías esa marca no entrabas. Seguramente no había ningún periodista
de investigación para denunciar estas cosas en esos momentos. Menos mal, porque si no la historia no
se hubiera escrito, seguramente los hubieran escrachado a French y a Beruti, les hubieran dicho que
querían manipular la historia, y todavía estaríamos con el Rey de España. (CFK, 25.5.2012)

En el día de hoy se trata de los no rubios de clase media y de los militantes sin miedo a que los
escrachen, de los hechos y no del periodismo.

Claro que es un poco difícil encontrar solamente historia en un párrafo —cuya estructura pretendemos respetar— en el último ejemplo también hay presente con ironía, pero nos sirve de todos
modos para mostrar que CFK no es la buscadora permanente de la unidad nacional en abstracto,
sino que —como en toda fundación— hay enemigos a vencer, enemigos que, si hubieran estado presentes en 1810, habrían impedido la Revolución de Mayo, revolución ideológica y patotera (como
toda revolución). Sin embargo la Presidenta nos presenta un 25 de mayo partidario, político, con
grupos que controlaban, insiste con la pluralidad étnica de los ejércitos y nos obliga a la inferencia
de que nos ocultaron la verdad, de la cual ella es portadora; verdad que debemos conocer para la
nueva fundación.

Notemos el intento de borrado de la enunciadora en las aseveraciones: estrategia de construcción de verosimilitud del relato histórico, ya que la verdad se cuenta sola; son lecciones.

El segundo plano temporal es el que llamamos personal o generacional. La fundación tiene
origen e historia, pero —a pesar de entendibles vacilaciones retóricas— esta historia no comenzó
el 17 de octubre de 1945, ni con Perón: nació con la juventud maravillosa en los 70.
15) Vietnam fue para nuestra generación un verdadero ícono en materia de lucha por la independencia y ocupa un lugar definitivo y preponderante en la historia de las luchas por la liberación
nacional. (CFK 10.01.13)
16) [...] también eran las convicciones de una generación diezmada, que fue la que debió haber
ocupado ese lugar en la historia, son las convicciones que nos han hecho fuertes son las convicciones
que nos han permitido generar millones de puestos de trabajo, [...], las convicciones que nos permitieron finalmente que estas mujeres, que esperaron más de 20 años, tengan justicia (CFK 09.12.12)

Los que quieran formar parte cumplirán tareas.

17) Yo quiero que ustedes, jóvenes universitarios y secundarios también, como lo hacíamos nosotros, vayan a los barrios junto a los más humildes porque allí se aprende lo que sufre el pueblo, las
cosas que necesitan, ahí uno adquiere la sensibilidad que nunca más pierde. Porque es en la juventud,
porque es en la edad en que aprendés a incorporarte a la vida, donde se te quedan fijados los conceptos y las ideas. (CFK 9.07.12)

Aquí, en esta dimensión temporal, el lugar de enunciadora no se mantiene constante. Adquiere a veces el valor del relato histórico y a veces el de la construcción de su figura personal —se pone como ejemplo, en este caso— pues como toda fundadora puede tomar la palabra en nombre de
otros, y constituirse con un nosotros pareja presidencia como los hacedores de lo bueno en Argentina. No debemos olvidar que la mención de ese momento de origen político es en sí misma disruptiva, ergo, para quien se reconoce en él, también es fundacional.

Historia reciente

18) [...] los dos mayores períodos de endeudamiento de la República Argentina se registraron
entre 1978 y el 83 y entre 1991 y 2001; unos productos de la apertura y liberalización de la economía
y también de una reforma financiera que comenzó a cambiar el perfil productivo de la Argentina y
también de un endeudamiento de privado, hay que decirlo con todas las letras, gran endeudamiento
de empresas privadas, cuya deuda fue estatizada en 1982 y hoy también tenemos que hacernos cargo
los 40 millones de argentinos (CFK 9.01.13).
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La historia reciente también necesita de un narrador objetivo; las marcas de enunciación vuelven a desaparecer.

Presente

19) Como ustedes saben “La Odisea” es ese relato épico y metafórico de Ulises volviendo de la
Guerra de Troya, ese que no escuchó los cantos de las sirenas. Acá no había sirenas, allá había buitres y allá habían unos caranchos que graznaban y no escuchamos a ninguno, sino que escuchamos el
clamor de nuestro pueblo, que pide —por sobre todas las cosas— respeto y dignidad al pabellón nacional y a los derechos de la Patria. (CFK 09.01.13)

20) Una Argentina que ha crecido en estos 9 años a un ritmo como nunca lo había hecho en sus
200 años de historia, el crecimiento más importante, 80 por ciento de nuestro PBI hemos crecido, desendeudamiento, más de 5 millones de puestos de trabajo, recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores, recuperamos nuestra línea de bandera que vuelve a conectar a todos los
argentinos, recuperamos Yacimientos Petrolíferos Fiscales para que vuelva a ser patrimonio de los
argentinos (CFK 09.07.12)
21) Pero quería decirte Guy, para que veas lo que es la movilidad previsional en la Argentina, que
el índice de salarios se movió entre el 2009 y ahora en un 138%, la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estatales el 178%, la movilidad previsional 213% (CFK 29.01.13)

Porvenir

22) Nosotros somos un gobierno acostumbrado a sufrir presiones internas, externas, subterráneas, planetarias y vamos a seguir resistiendo porque por la extorsión y por la fuerza nadie va a obtener nada de la República Argentina (CFK 20.11.12)

23) Pero yo quería anunciar que hemos tomado la decisión de aumentar el mínimo no imponible
para los trabajadores de la cuarta categoría en un 20%. A partir del 1º marzo se toma esta medida y
esto significa para el erario público, para el fisco, para la Nación, un sacrificio fiscal importante, más
de 8.000 millones de pesos que se dejarán de tributar en el rubro de ganancias y permitirá que el mínimo no imponible sobre el salario bruto para un trabajador soltero se eleve a 8.360 pesos y para un
trabajador casado con dos hijos a 11.563 pesos, casi 12.000 pesos. (CFK 29.01.13)

Los planos o dimensiones temporales de los discursos presidenciales nos llevan sobre todo a
comprender las posiciones de enunciación. CFK no usa siempre la primera persona del singular, la
utiliza sobre todo en tiempo presente y para referirse al porvenir porque debe marcar que en esos
momentos es ella quien cumple el rol de eje alrededor del cual se da no sólo la polémica interdiscursiva sino que se juega también la gobernabilidad del país a partir de lo que llama modelo.

Conclusiones

Nuestra conclusión es que pretende redefinir el pasado. Para esto utiliza la tercera persona impersonal porque la verosimilitud se impone; para el presente utiliza la primera porque allí necesita
adhesión a su persona, por ella misma o por modelo.

No todos los argentinos pueden entrar al modelo así como son, ni así como fueron: deben identificarse con pueblo, negros, mulatos y mestizos para seguir a los neojacobinos (la pareja presidencial) que son quienes tienen el coraje y están por encima de las regulaciones que manejan caranchos
y periodistas. CFK no pretende adhesiones por juicios razonados, lo que los lingüistas llamaríamos
argumentación. Las adhesiones son buscadas por identificación, por conveniencias, por empatía,
por liderazgo, por logros, por pasado.

Ella y el Estado son quienes pueden garantizar el funcionamiento del país a pesar de los enemigos internos y externos, de los bancos de inversión y del narcocapitalismo. Dado que no pretende
cambiar el modo de producción ni las relaciones de propiedad, los adversarios deben ser señalados
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a la menor desviación de la fundación pretendida. Por eso entendemos como reproche los ejemplos
2-3 que presentamos: Si ella habla es para señalar propios y réprobos: no existe otra posibilidad en
los discursos presidenciales. Estos deben ser leídos, entonces, desde afuera, desde el interdiscurso
o desde una continuidad de discursos presidenciales que no admiten siempre una lectura aislada.
Como toda fundación, esta debe realizarse con beneficio de inventario: no tomará el pasado más
que como ella lo vuelva a definir. Por ello la categoría de discurso populista no define los discursos
presidenciales o, tal vez, la categoría de populista resulta muy difusa si pretende englobar a Perón,
Atatürk y Cristina. No hay colectivo de enunciación nacional único. Algunos contradestinatarios se
han dado cuenta y pretenden disputar en ese plano. Por ahora sin éxito.
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Examen y auto-examen: reflexiones sobre el género “parcial”
en el Centro Virtual de Escritura
Por Analía Reale 1

Resumen: Entre las diversas acciones tendientes a favorecer el desarrollo de las prácticas de
escritura académica en el ámbito universitario, la creación de centros virtuales de escritura (CVE)
se destaca como una de las iniciativas más productivas. Los CVE brindan recursos y orientación a
los estudiantes para facilitar la realización de sus tareas de escritura, y constituyen un valioso espacio de aprendizaje. Los CVE comenzaron a implementarse en las universidades norteamericanas
en los años ’90 y rápidamente se extendieron a otros países de habla inglesa como el Reino Unido,
Canadá y Australia. En las universidades de habla hispana se cuentan hasta el momento unos pocos
centros virtuales en México, Colombia y Argentina.
A lo largo de los últimos cuatro años, el equipo docente del Taller de Expresión Escrita (cátedra
Reale) de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA ha investigado las distintas variantes
de diseño y modalidades de funcionamiento de los CVE, y desde febrero de 2012 ha puesto en línea
un Centro Virtual de Escritura destinado a los estudiantes de la carrera. Con el objetivo de evaluar
su funcionamiento y, en particular, la eficacia de las tutorías ofrecidas por el centro, se diseñó una
experiencia de trabajo con alumnos de la asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación II, cuyo
objetivo fue brindar asesoramiento para la resolución de exámenes escritos de esa materia. Los resultados de esa experiencia, que presentamos en este trabajo, permiten formular algunas hipótesis
alentadoras acerca de la eficacia de este dispositivo pedagógico en el desarrollo de aprendizajes
metacognitivos y en la consolidación de la conciencia retórica (rhetorical awareness) de los estudiantes universitarios.
Palabras clave: Discurso académico. Prácticas de lectura y escritura. Conciencia retórica.

Entre las diversas acciones pedagógicas tendientes a favorecer el desarrollo de las prácticas de
escritura académica en el ámbito universitario, la creación de centros virtuales de escritura (CVE)
se destaca como una de las iniciativas más productivas de las últimas décadas. Los CVE surgen a
principios de los años 90 en los Estados Unidos, como correlato virtual de los Centros de Escritura
que, desde hace más de un siglo, se han establecido en las universidades norteamericanas con el objeto de brindar orientación a los estudiantes en la elaboración de textos académicos y facilitar el desarrollo y afianzamiento de las habilidades de escritura que requiere la vida universitaria. Los centros de escritura y sus versiones virtuales, con diferentes modalidades de organización y enfoques,
suelen ofrecer tutorías y diversas clases de recursos y se han consolidado como un valioso espacio
de aprendizaje. Los CVE comenzaron a implementarse en las universidades norteamericanas en los
años ’90 y rápidamente se extendieron a otros países de habla inglesa como el Reino Unido, Canadá
y Australia. En las universidades de habla hispana se cuentan hasta el momento una decena de centros de escritura en distintas universidades de México, Colombia y Argentina 2.
1 Universidad Nacional de Quilmes-Universidad de Buenos Aires. areale@unq.edu.ar
2 En México cuentan con Centros de Escritura la Universidad de las Américas de Puebla (http://www.udlap.mx/
intranetWeb/centrodeescritura/), el Instituto Tecnológico de Monterrey (http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/),
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view
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A lo largo de los últimos cuatro años, el equipo docente del Taller de Expresión Escrita que coordino en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA ha investigado las distintas variantes
de diseño y modalidades de funcionamiento de un número significativo de CVE y, desde febrero de
2012 ha puesto en línea un Centro Virtual de Escritura destinado, en principio, a los estudiantes de
la carrera, aunque de acceso libre para todo el público de la red.

Con el propósito de evaluar su funcionamiento y, en particular, los beneficios de las tutorías
y la calidad de los recursos ofrecidos por el CVE, llevamos a cabo una experiencia de trabajo con
alumnos de la asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación II (cátedra Mangone), cuya finalidad fue brindar asesoramiento para la resolución de exámenes escritos de esa materia. Los
resultados de esa experiencia, que se presentan en este trabajo, permiten plantear algunas hipótesis alentadoras acerca de la eficacia de este dispositivo pedagógico en el desarrollo de estrategias
metacognitivas y en la consolidación de la conciencia retórica (rhetorical awareness) 3 de los estudiantes universitarios.

Diseño y características del CVE de la Carrera de Ciencias de la Comunicación

El CVE de la carrera de Comunicación cuenta con cinco secciones principales: Manual del escritor, Biblioteca, Consultas, Novedades y Enlaces. La primera concentra la mayor parte de los recursos e instructivos que se ofrecen a los usuarios, agrupados en tres subpáginas: Caja de herramientas, El proceso de composición y La escritura académica.
La primera de las subpáginas, Caja de herramientas, tiene —como sugiere su título— un carácter instrumental. Allí se ofrecen recursos destinados a mejorar el dominio del código lingüístico.
Sus contenidos están organizados en tres grandes módulos: gramática, normativa y vocabulario.

El módulo dedicado al Proceso de composición provee orientación al escritor acerca de las diferentes operaciones que se despliegan en el curso de una tarea de escritura: plantearse objetivos,
buscar qué decir, definir una posición desde la cual tomar la palabra, construir una imagen del destinatario al que se dirige el discurso, planificar, organizar el texto, revisar, editar. Se trata de la sección más teórica del CVE, dado que los instructivos de este módulo proponen una reflexión a la vez
que plantean problemas típicos con los que se enfrenta todo sujeto en el curso del proceso de composición escrita.
El tercer módulo del Manual del escritor centra su atención sobre la escritura académica, sus características y las de los géneros que componen este universo discursivo. Aquí se brindan un conjunto de instructivos que describen los géneros más frecuentados en el ámbito de los estudios universitarios.

La sección destinada a Biblioteca reúne textos de distintos géneros (ensayos, trabajos de investigación, textos literarios, periodísticos, etc.), seleccionados por su interés bibliográfico.

Las Consultas de los usuarios se canalizan a través de dos modalidades: una asincrónica (vía correo electrónico) y otra sincrónica (por medio de una línea de chat en el espacio de un aula virtual).

Los Enlaces, finalmente, remiten a sitios que ofrecen distintos tipos de recursos para escritores
y a un conjunto de bibliotecas digitales de interés para los estudiantes universitarios.
=category&layout=blog&id=303&Itemid=1264). En Colombia, la Universidad Javeriana (http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/), la universidad del Cauca (http://ceunicauca.jimdo.com/), la Universidad del Norte (http://www.uninorte.edu.co/web/centro-de-recursos-para-el-exito-estudiantil-cree/centro-de-escritura), y la Universidad de los Andes
(http://programadeescritura.uniandes.edu.co/index.php/centro-de-escritura) han puesto en línea centros de escritura
con una variada oferta de actividades y recursos. Finalmente, en nuestro medio la Universidad de San Andrés ha establecido un Centro de Escritura Universitaria (http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/
Humanidades/Centro-de-Escritura-Universitaria_) mientras que en la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Filosofía y Letras de la ofrece un Centro de Escritura de Posgrado (http://www.escrituraylectura.com.ar/posgrado/index.html)
y la Carrera de Ciencias de la Comunicación un Centro Virtual de Escritura (http://centrodeescrituravirtual.wordpress.
com/).
3 La noción de “conciencia retórica” empleada usualmente en el ámbito de la pedagogía de la escritura académica,
refiere a la capacidad de evaluar e interpretar estratégicamente las características de la situación, enunciador, auditorio,
tópico y propósito de un discurso a fin de orientar las acciones y decisiones que gobiernan el proceso de composición.
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La experiencia piloto
Durante el curso de verano 2012, llevamos a cabo una experiencia piloto con los estudiantes
que se encontraban cursando la asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación II (cátedra Mangone), con el objetivo de poner a prueba los materiales ofrecidos por el CVE, sus canales de interactividad y otros aspectos de la propuesta. Los estudiantes que participaron en la experiencia habían
completado ya, en promedio, un 30% de la carrera y, en su totalidad, habían cursado al menos dos
de los talleres de producción del ciclo inicial (el de escritura y otro más). Cabe aclarar, además, que
su participación fue absolutamente voluntaria y no suponía ningún beneficio concreto que se pudiera traducir en una calificación, crédito u otro estímulo semejante, por lo que su motivación fue
totalmente personal.

Se puso a disposición de los estudiantes de la cátedra Mangone una serie de recursos del CVE
(un instructivo sobre las características discursivas del género “examen escrito” y las páginas relacionadas con el proceso de composición) cuya finalidad era orientarlos en la preparación del segundo examen parcial, una evaluación individual de tipo presencial y de carácter tradicional. Con
esos recursos disponibles, se los invitó a resolver por escrito una consigna típica de examen formulada a partir de materiales bibliográficos de la asignatura 4. Como requisito previo a la entrega del
escrito, los participantes debían acreditar al menos una consulta al CVE. Se les ofreció la posibilidad
de elegir entre la vía sincrónica (línea de chat) o asincrónica (correo electrónico). Antes de hacer la
consulta se les solicitó que completaran y enviaran un formulario con sus datos personales y académicos (cantidad de materias y talleres aprobados y en curso) y se les pedía además que identificaran, entre una serie de opciones, los problemas por los que hacían la consulta 5. El objetivo de
este formulario, que es requisito para toda consulta en el CVE, es favorecer la reflexión de los estudiantes sobre las dificultades que encuentran en el desarrollo de la tarea de escritura y enmarcar
esa reflexión en el enfoque retórico-procedimental que organiza los contenidos y propuestas del
CVE, cuyos conceptos centrales sirvieron de referencia para la identificación de los problemas de
escritura. Así, una consulta que de otro modo podría ser abierta y probablemente no muy específica, se convierte en una tarea de orden metacognitivo para el estudiante, quien, de este modo, no
sólo se limita a preguntar de manera general (“Quiero saber si esta forma de responder es correcta”
o “Me gustaría que me dijeran cómo empezar a escribir la respuesta de parcial”) o a plantear una
duda (“¿Es correcto usar la primera persona del plural en la respuesta de parcial?”) sino que antes
de eso necesita identificar con claridad la clase de problema o dificultad que lo lleva a recurrir al
CVE.
La consigna de la actividad fue publicada en el aula virtual del CVE el 20 de febrero de 2012 y la
fecha de entrega del trabajo se pautó para el 2 de marzo. El día 10 se publicó en el aula virtual una
devolución grupal y cada uno de los participantes recibió por correo electrónico una devolución individual. Ambas evaluaciones se basaron en una grilla que sistematizó la lectura de los trabajos y
también se agregó un comentario personalizado en cada caso acerca de los logros y las dificultades
advertidas en los escritos.
Una vez concluida la experiencia, se elaboró y administró una encuesta a los estudiantes con el
objetivo de evaluar los recursos didácticos y el servicio de tutorías ofrecido por el CVE. Los aspectos
evaluados fueron (a) la calidad de los materiales de consulta, (b) su pertinencia y aplicabilidad en
relación con la tarea de escritura planteada en la experiencia, (c) la facilidad de uso de las herramientas tecnológicas implementadas para canalizar la consulta (chat/correo electrónico) y (d) el
grado de satisfacción respecto de las sugerencias y comentarios recibidos en la consulta.

Como consecuencia de estas acciones se recolectó un corpus integrado por (a) los formularios
de consulta, (b) los registros de chat, (c) los mensajes enviados por correo electrónico, (d) los textos
producidos a partir de la consigna de escritura y (e) las encuestas respondidas por los estudiantes.
El foco de este trabajo se concentrará exclusivamente en los resultados que arrojan los formularios. De la lectura cuantitativa surge que los principales motivos de consulta están concentrados en
la fase de planificación y generación del texto, en particular, en lo que concierne a las operaciones
4 La consigna puede consultarse en el aula virtual: http://cveaulavirtual.wordpress.com/2012/02/20/experiencia-de-trabajo-con-teorias-y-practicas-de-la-comunicacion-ii-catedra-mangone/.
5 Puede verse el formulario en el apéndice al final de este trabajo.
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de invención (seleccionar, jerarquizar y sintetizar información —23,44%— y empezar a escribir
—15,62%—). Le siguen en importancia las preocupaciones relacionadas con la construcción adecuada de una posición de enunciación y el manejo de las convenciones de cita y organización de la
bibliografía. Otras inquietudes que llevaron a la consulta se refieren a dificultades para (a) organizar la progresión de la información; (b) distinguir explicación, justificación y argumentación; (c)
emplear adecuadamente los conectores; (d) identificar los rasgos del género discursivo “examen
escrito”; (e) aplicar correctamente la puntuación y (f) comprender la consigna.

Los comentarios abiertos que amplían estas cuestiones al final del formulario resultan especialmente interesantes porque ponen de manifiesto una conciencia bastante precisa acerca de las
dificultades mencionadas y un considerable nivel de reflexión metacognitivo sobre las propias
prácticas de escritura y los problemas que los estudiantes enfrentan en este sentido, en particular
cuando se abocan a la resolución de un examen escrito.

A diferencia de lo que sucede con otras encuestas realizadas anteriormente por este mismo
equipo, y con los cuestionarios de autodiagnóstico que solemos proponer al inicio de los cursos
anuales del Taller de Expresión I acerca de la percepción de las propias dificultades con la escritura,
los comentarios vertidos por los estudiantes que acudieron al CVE son notablemente más específicos y revelan una discriminación muy precisa de la naturaleza de esos problemas.
Estos pocos ejemplos ilustran elocuentemente un fenómeno que se repitió en la mayoría de los
casos que integran el corpus:
(a) En verdad no considero tener alguna de estas dificultades (que marqué) en general, salvo
cuando no tengo bien sabidos los textos. Entonces, me pasa que, al no tener de algún modo jerarquizada la información comienzo por explicar el tema por algún lugar menos adecuado, lo que dificulta
el desarrollo (por mi parte) y la fluidez en la información y en la comprensión (de parte del lector). La
redundancia o “no poder salir del tema” aparece en cuanto no jerarquizo la información relevante al
momento de producir la respuesta.
En el CBC, en Semiología, nos dieron una “fórmula” (esquemática) para responder un parcial:
— Introducción, contextualización, nombre de del texto, autor, año
— Desarrollo de conceptos, posturas de autores

— Síntesis (lo más importante), conclusión del tema

— Que las respuestas sean entendibles por sí solas, si necesidad de la pregunta.

La veces que la apliqué (fueron veces en las que había estudiado muchísimo por disponibilidad
de tiempo), me fue excelente. Las veces que no llegué a estudiar lo suficiente, tuve la experiencia de
sentir “no saber por dónde empezar a hablar”, [...] Todas las veces que me sucedió, tuve redundancias, mala sintaxis y poca fluidez en el desarrollo del parcial. [...] En fin, muchas son las situaciones
en las que apliqué la fórmula y obtuve un resultado distinto. Sin embargo, creo que si uno puede entender los temas, conceptos, etc., es mucho más fácil poder explicarlos; tener bien sabidos los temas
principales y tener la capacidad de poder transmitirlos claramente, creo, es la base de un buen parcial [A.M., 20 años].

Este extenso y riquísimo comentario pertenece a una estudiante de apenas 20 años que lleva
cursadas nueve materias de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Llama la atención la claridad con la que expone su percepción acerca de los problemas que se le plantean en algunos casos
muy concretos de resolución de exámenes parciales (aquellos que identifica con situaciones en las
que no ha llegado a dominar razonablemente los contenidos). Esta escritora, que podemos caracterizar como “experta” siguiendo a Marlene Scardamalia y Carl Bereiter (1992), pone de manifiesto
una aguda conciencia de la forma en la que, según estos autores, las operaciones desplegadas en el
espacio del contenido interactúan con las del espacio retórico en el curso de los procesos de escritura que corresponden al modelo que ellos denominan “transformar el conocimiento” (ibid: 46). En
efecto, Scardamalia y Bereiter sostienen que los procesos de composición de los escritores exper564
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tos involucran la interacción dialéctica de dos tipos de espacios-problema 6: uno de gestión de contenidos (conocimientos, creencias, hipótesis) y otro de naturaleza retórica (de control de las restricciones genéricas y discursivas). Los escritores expertos, a diferencia de los novatos, cuando resuelven un problema retórico (un problema de escritura) transforman su conocimiento, es decir,
reelaboran su saber para poder responder con eficacia a las exigencias que les plantea la tarea de
escritura. Esta transformación del conocimiento se produce dentro del espacio del contenido pero
para que se realice efectivamente debe darse una interacción entre este espacio y el retórico. Como
señalan Scardamalia y Bereiter, la información de la que dispone el escritor no solamente tiene que
adaptarse a las necesidades del tópico y del género sino que debe poder ajustarse a las restricciones que impone la situación de escritura en la que están componiendo, y que implican la definición
de un objetivo y la adecuación a un auditorio específico. Así, al encontrarse con estas restricciones
retóricas, la información probablemente conducirá a establecer relaciones nuevas entre los contenidos y éstos, a su vez, podrán incidir en el proceso de composición. Es notable cómo el comentario que acabamos de citar describe esta dinámica entre contenidos y determinaciones discursivas.
Cabe recordar que Scardamalia y Bereiter sostienen que a diferencia de lo que les sucede a los
escritores expertos, que transforman su conocimiento cuando resuelven una tarea de escritura, los
escritores novatos, cuando componen, se limitan a “decir el conocimiento”, esto es, a volcar la información en el texto sin tener en cuenta las variables retóricas que determinan la tarea de escritura, sin que se produzca una verdadera interacción entre espacio de contenido y espacio retórico.
El comentario que reproducimos a continuación también es indicador de un alto grado de conciencia retórica. En este caso, se trata de una estudiante de 24 años, que ya ha cursado seis talleres
de producción de la carrera de Ciencias de la Comunicación y aprobado otras doce asignaturas
además de los citados talleres.
(b) “Al construir el enunciador, quisiera saber si es correcto usar la 1º persona del plural (“como
dijimos anteriormente”/ “como ya vimos”) o si es mejor utilizar el impersonal (“como se dijo anteriormente”), o bien la 1º persona (“como dije anteriormente”). Tengo la tendencia a usar la 1º del plural,
pero no sé si esto es correcto en el género parcial [M.E.M. 24 años].

En este comentario se advierte la preocupación por adecuar la enunciación a las características
del género discursivo en el que se planteó la actividad. Esta fue una pregunta reiterada en los formularios, que pone en evidencia el interés de los estudiantes por abordar la producción del examen
como una verdadera tarea de composición y no como una mera herramienta de evaluación o acreditación. Más aún, en las encuestas fueron numerosas las críticas a la forma en la que se administran las evaluaciones en el ámbito universitario y la mayoría de ellas apunta a esta disociación de
funciones que tiende a privilegiar el valor instrumental del examen (su capacidad para “medir” o
“cuantificar” el aprendizaje) por encima de su potencial analítico y transformador del conocimiento. El comentario que sigue es muy elocuente en este sentido:
(c) Creo que en general el problema más allá de ser de la falta de conocimiento del género examen,
está en que lo exámenes son en general una revisión de lectura y esto lleva a una metodología de estudio que termina beneficiando a la memoria en pos [sic] 7 de la comprensión o al análisis crítico del
material a evaluar.
En los exámenes siento que importa más escribir lo que la pregunta pide sobre cierto autor o
tema que sobre lo que realmente comprendí de eso, como si fuese un dialogo entre el autor y el profesor y yo la interprete y no la productora. Aunque por ahí parezca inseparable una cosa de otra (lo
que la pregunta pide y lo que yo comprendí de eso) es lo que luego nos produce repeticiones, lagunas,
saltos, la presión de utilizar los conceptos del autor, sus explicaciones, fundamentaciones, más que lo

6 Scardamalia y Bereiter definen “espacio de problema” como “una entidad abstracta formada por un número de
estados de conocimiento y de operaciones, siendo el efecto de las operaciones el de producir movimiento a través de este
espacio, desde un estado de conocimiento hacia otro. En el de contenido, los estados de conocimiento se pueden caracterizar como creencias y las operaciones como las deducciones o las hipótesis que conducen de un estado de creencia a
otro. En el espacio retórico, los estados del conocimiento son las múltiples representaciones que incluyen al texto y sus
objetivos subordinados” (ibid: 47).
7 Aunque el contexto parece indicar que quiere decir “en desmedro”.
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que nosotros podamos comprender del material y luego articular o reutilizar en las propias experiencias y prácticas.
Si bien el material que leí en este centro de escritura me pareció interesante espero encontrar exámenes que requieran de su uso ya que por lo que veo sólo podré aplicarlo a monografías o ensayos. En
este comentario no dejo de lado la posibilidad de que sea yo la que esté interpretando mal lo que se pide
“en general” en una pregunta de examen es sólo mi percepción y mi experiencia cuando debo enfrentarme a uno. Por ahí deba concentrar mi atención más en la función comunicativa que en la práctica si
es que eso puede hacerse en independencia de las preguntas que se realicen en el examen [N.A. 25 años].

Este extenso comentario fue enviado al Centro Virtual por una estudiante avanzada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, que ha aprobado cuatro talleres de producción y otras dieciséis
asignaturas, por lo que se encuentra cursando el último tercio del recorrido curricular. Es interesante notar, en esta crítica, la percepción de esta estudiante acerca del papel que cumplen los exámenes escritos en la práctica académica y cómo éstos parecen orientarse a promover procesos de
composición consistentes con el modelo “decir el conocimiento” antes que con el de “transformar el
conocimiento”. Además de revelar una actitud crítica valiosa, este comentario está señalándonos a
los docentes, la necesidad de reflexionar sobre los tipos de escritos que integramos a nuestras prácticas, su racionalidad y su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La escritura, es bien sabido, es una poderosa herramienta intelectual y no deberíamos perder de vista esta cualidad cuando planificamos y proponemos actividades de producción escrita en el aula, que de ninguna manera pueden reducirse a una función documental.

Algunas hipótesis a modo de conclusión

Es probable que las diferencias de autoevaluación que percibimos entre las encuestas que hacemos habitualmente en los cursos de escritura (CBC, T1) y las que recogimos en esta experiencia
se deban a varias causas.

En primer lugar, resulta casi obvio señalar que los participantes en esta muestra son alumnos
que estaban cursando Teorías y Prácticas de la Comunicación II y que, como indicamos más arriba,
ya cuentan con una experiencia considerable en materia de escritura puesto que todos ellos han
cursado al menos un cuatrimestre de Taller de Lectura y Escritura en el Ciclo Básico Común y aprobado el Taller de Expresión I, asignatura anual que ofrece una práctica intensiva de escritura.

Por otro lado, también parece legítimo suponer que los consultantes, que participaron voluntariamente en la experiencia, son estudiantes preocupados por su desempeño y deseosos de aprovechar los recursos que ofrece el CVE para mejorarlo, por lo tanto es esperable que tengan una percepción más afinada de sus habilidades y destrezas que la que tienen los estudiantes que no prestan
la misma atención a estas cuestiones. En este sentido, es de destacar que los textos enviados como
respuesta a la consigna tuvieron en general un nivel bueno o muy bueno (con escasas excepciones).

Además de estos datos, es importante tener presente que los participantes tuvieron acceso y
consultaron efectivamente los recursos que les ofrecía el CVE y que éstos, como es lógico, situaron
la práctica de escritura en un contexto tendiente a favorecer la reflexión metalingüística y metacognitiva. Se trata, entonces, de una situación bastante distinta de la que encuentran por lo general en
los cursos universitarios cuando desarrollan distintas prácticas de escritura.
Finalmente, no debemos pasar por alto el hecho evidente de que el formato de la encuesta induce a encuadrar la reflexión en estos términos dado que el formulario que proponemos para caracterizar los motivos de consulta ya implica una categorización de los problemas en el marco del
modelo retórico-cognitivo de los procesos de composición que, como se señaló más arriba, organiza teórica y metodológicamente el enfoque y los contenidos ofrecidos por el CV.
Más allá de estas cuestiones que, sin duda, promovieron tanto la actitud reflexiva como el buen
desempeño de los estudiantes en la resolución de la tarea, parece legítimo suponer que el conjunto
de acciones desplegadas en la experiencia (disponibilidad de instructivos, tutorías, encuesta, guías
de autoevaluación) facilita el desarrollo de estrategias metacognitivas de lectura y escritura y contribuye a consolidar la conciencia retórica de los estudiantes. En efecto, en la medida en la que en
las aulas se planteen tareas significativas que impliquen problematizar la práctica de la escritura
566

Examen y auto-examen: reflexiones sobre el género “parcial”...
(es decir, que exijan evaluar estratégicamente la situación en la que se enmarca la producción escrita, caracterizar al auditorio, definir una posición de enunciación, fijar metas y objetivos, encontrar qué decir y saber elegir la forma adecuada de decirlo) los estudiantes podrán hacer un ejercicio
crítico de la escritura. Y éste, en última instancia, siempre ha sido el objetivo de la retórica desde
sus remotos orígenes hace más de veinticinco siglos hasta su cada vez más imperiosa actualidad.
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Apéndice

Centro Virtual de Escritura				

		

Formulario de consulta

Antes de enviar tu mensaje al CVE, te pedimos que te tomes unos minutos para completar este
formulario con tus datos personales y con algunas preguntas acerca de las dificultades que motivan
la consulta. Muchas gracias por tu colaboración.

APELLIDO Y NOMBRE:_____________________________________________________ DNI:___________________________

EDAD: ____________ AÑO DE INSCRIPCIÓN EN LA CARRERA: __________________ E-MAIL:___________________________

CANTIDAD DE MATERIAS APROBADAS: ________________________ TALLERES APROBADOS: ________________________
MATERIAS QUE CURSA ACTUALMENTE: _____________________________________________________________________________

Motivos de consulta (Por favor, marcar con una x en el casillero correspondiente.)

Cómo empezar a escribir y armar un plan
No entiendo lo que pide la consigna

No conozco el género discursivo que tengo
que producir

Tengo problemas para explicar, fundamentar, justificar, argumentar, discutir (subrayar la opción que
corresponda)
No sé por dónde empezar

No sé dónde buscar información

No sé cómo distinguir las fuentes válidas/confiables de las que no lo son
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Tengo mucha información pero no sé cómo sintetizarla/ordenarla
La puesta en texto

Tengo dudas sobre cómo construir el enunciador (en primera persona sing./pl., impersonal)
Tengo problemas con la progresión de la información (lagunas, repeticiones, saltos)

Tengo dudas sobre la separación del texto en
párrafos

Tengo problemas con la puntuación

No sé bien qué conectores usar al comienzo de los párrafos para organizar la exposición
Tengo dudas con las convenciones de cita

Tengo dudas con el armado de la bibliografía

Las oraciones son muy largas y confusas

El texto es demasiado largo

Otros problemas/Comentarios (Por favor, indicar otras dificultades que no se encuentren listadas en el formulario. Puede extenderse cuanto sea necesario.)
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Star system y mujer: construcciones de lo femenino a partir
del análisis de los discursos visuales que circularon
en revistas colombianas (1930 - 1940)

Palabras clave: Diseño visual, imagen, mujer, cultura

Por Claudia A. Reyes Sarmiento 1

Este trabajo surgió de una serie de inquietudes que afloraron mientras participaba como coinvestigadora en dos proyectos del programa de Diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano: El cartel ilustrado en Colombia y Los heraldos: el poder cultural de la gráfica, en los que tuve la oportunidad de enfrentarme a una serie de imágenes que fueron estudiadas desde la mirada
del diseño, pero que, al mismo tiempo, me produjeron interrogantes sobre el tema de lo femenino ya que aunque se estudiaron varias piezas gráficas, entre carteles y heraldos, observé una serie de elementos formales y de contenido que me permitían vincular, al menos de forma general,
la idea de lo femenino en los años treinta con una serie de discursos entre los que estaba el del cine norteamericano.

En este caso, las reflexiones se hicieron desde algunos planteamientos estéticos, gráficos y semióticos que se enfocan en el análisis de los discursos y su relación con la generación de sujetos, y
cómo el lenguaje puede llegar a ejercer una función normativa 2 sobre los sujetos.

Es interesante analizar la forma en la que el cuerpo femenino ha sido construido socialmente,
especialmente desde y para una mirada masculina. Por esto, las teorías de la estética feminista resultaron pertinentes para esta investigación, ya que han buscado un lenguaje común con el cual se
pueda hablar de lo femenino, teniendo en cuenta que el cuerpo es el resultado de los significados
culturales. El cuerpo es un espacio donde se inscriben una serie de códigos socioculturales y a cada
momento se transforma, es modificado, desde el inicio del sistema social vigente.
Por esta razón, cuando se habla de la construcción del sujeto, se hace referencia a la idea de la
construcción no como una actividad “ [...] sino que es un acto, un acto que ocurre una vez y cuyos
efectos se establecen firmemente [...] un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger
tanto los “sujetos” como los “actos” [...] (Butler, 2003, p. 28).

Entonces, la construcción del sujeto implica el estudio de las normas que lo regulan y específicamente el género. Sin embargo, es importante aclarar que no solo se estudió la perspectiva feminista, sino otros planteamientos que se han construido bajo la misma línea del análisis de las formaciones discursivas.
1 Universidad Jorge Tadeo Lozano.
2 “ Butler parte de la noción de poder de Foucault, donde el poder es algo ambivalente que tanto subordina como
produce sujeto [...] el poder no solo es condición de existencia del sujeto, sino también condición de reflexividad, entendida como formación y funcionamiento de la conciencia”. Castellano. R. (2001).La formación del sujeto en Judith Butler.
Recuperado el 11 de julio de 2012, de http://www.rafaelcastellano.com.ar/Biblioteca/ARTICULOS/LaFormacionDelSujetoEnJUDITHBUTLE1.pdf.
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Por otro lado, el proyecto se enfocó en el análisis de los discursos que circularon en las piezas
promocionales que acompañaron a las películas producidas por Hollywood durante la década de
los treinta, ya que el cine fue un medio muy importante no solo desde la perspectiva del entretenimiento, sino como vehículo que sirvió para difundir una ideología que luego posibilitó la construcción de cuerpos, de subjetividades y por lo tanto de sujetos.
En el desarrollo de la investigación se encontraron otro tipo de discursos provenientes, por
ejemplo, de la medicina, del catolicismo, de los manuales de urbanidad, entre otros, que se articularon con los discursos visuales de las piezas promocionales diseñadas para las películas producidas
por Hollywood, lo cual hizo que las fuentes documentales se ampliaran.

En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones del problema planteado y el objetivo del
proyecto: “Analizar la forma en la que los discursos visuales construidos por el star system, que circularon a través de heraldos, carteles y revistas, posibilitaron la movilización de significaciones,
que probablemente propiciaron modos de ser en lo femenino”, fue necesario establecer un método de análisis de los diferentes discursos, no solo los visuales, por lo cual se trabajó a partir de algunos elementos propuestos por la semiótica, la teoría de la imagen y del análisis crítico del discurso, que permitieron no solo la identificación y análisis de aspectos formales sino, principalmente, del contenido.

Por las características de las fuentes documentales, se diseñaron dos tipos de instrumentos que
permitieran el análisis de las imágenes y de los textos. Igualmente, teniendo en cuenta el problema
estético 3 de la investigación, se definieron categorías basadas en dos aspectos: la construcción del
cuerpo y la construcción de las subjetividades. Cada uno de estos, a su vez, se inserta dentro de dos
categorías generales: la construcción del sujeto por sujeción y la construcción del sujeto por liberación.
Estas categorías surgieron de los referentes teóricos que se trabajaron dentro del proyecto y
que permiten comprender la construcción del cuerpo femenino 4 o de lo femenino, mediado por los
discursos sociales, y casi siempre por una mirada masculina; de esto dan cuenta muchas de las imágenes analizadas.

En las revistas analizadas circulaban, en simultáneo, discursos que se referían a lo femenino
desde la mirada de la Iglesia, desde los discursos sociobiológicos, desde corrientes feministas, etc.,
lo cual alimentó el concepto sobre lo femenino vinculado al cine.

En este sentido a partir de los conceptos de cuerpo y subjetividad se hizo un seguimiento a las
construcciones de estos en el siglo XIX y en el siglo XX en Colombia.

El siglo XIX se basó en la noción del “bello sexo”, que correspondió a la idea sobre lo femenino
tanto en el cuerpo como en las subjetividades. “[...] se veía a la mujer como un ser puro, inocente,
hermoso, dulce, cordial, caritativo, consolador, comprensivo, paciente y casto por naturaleza” (Bermúdez, 1993, p. 107). Además esta idea hacía referencia a la mujer como un ser débil, frágil y enfermizo. Este concepto sobre el “bello sexo” corresponde entonces a la noción tradicional sobre lo
femenino.
3 “La estética nace como un discurso del cuerpo. En la formulación original del filósofo alemán Alexander Baumgarten, el término no hace referencia en un primer momento al arte, sino, tal y como sugeriría la aisthesis griega, a toda la
región de la percepción y la sensación humana, en contraste con el dominio más espiritualizado del pensamiento conceptual” (EAGLETON, 1990, p. 65).
4 “El cuerpo, o la corporización del sujeto, no debe entenderse ni como una categoría biológica ni como una categoría sociológica, sino más bien como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico. [...] En la teoría
feminista, uno habla como mujer, aunque el sujeto “mujer” no es una esencia monolítica definida de una vez y para siempre, sino que es más bien el sitio de un conjunto de experiencias múltiples, complejas y potencialmente contradictorias,
definido por variables que se suponen tales como la clase, la raza, la edad, el estilo de vida, la preferencia sexual y otras
[...]” (Braidotti, 2000, ps. 29-30).
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Por otro lado, el siglo XX se basó en la construcción del concepto de “mujer moderna”, que se
convirtió en la suma de los conceptos que corresponden a la tradición y a lo que se esperaba de la
mujer dentro de los cambios que se estaban dando en el proceso de modernización del país. Entonces, la categoría de la construcción del sujeto por sujeción corresponde a lo femenino desde la
tradición, y la categoría de la construcción del sujeto por liberación, corresponde a la idea de “mujer
moderna” en ciertos aspectos, ya que las ideas sobre ser moderna, no necesariamente iban de la
mano, tuvieron múltiples interpretaciones como por ejemplo, la idea de ser moderna asociada al
uso de objetos que resultaban del proceso de modernización (electrodomésticos). En efecto, los dos
procesos no se dieron de forma simultánea en Colombia, la mujer era uno de los ejes del proyecto
liberal pero desde un modelo tradicional, que venía de las ideas sobre el “bello sexo”, lo cual se enfocó principalmente, en una idea de mujer como madre, protectora y guardiana de la moral de la familia incluso, por otro lado, está el concepto de ser moderna a través de la imitación de las mujeres
famosas de la época que, en su gran mayoría, eran las actrices norteamericanas.
En todo caso, estas ideas sobre lo que significaba ser mujer y ser moderna circulaban a través
de diversos discursos; y, estos posibilitaron la movilización de signos de todo tipo que permitieron
la construcción de lo femenino.

La década en la que se ubica el problema corresponde a la década de los treinta, una década que
resulta interesante por los cambios que se dieron en el país no solo en cuanto a los procesos de modernización, sino también en los cambios que dicho proceso trajo en los modos de ser y, en general,
en la construcción de las subjetividades.

Por otro lado, se aborda el fenómeno del star system y cómo fue introducido en Colombia. El star
system fue una estrategia diseñada por las productoras de cine norteamericano cuyo objetivo principal era la venta y promoción de las películas en una época de crisis económica que se reflejó en
diferentes sectores de la economía norteamericana y mundial. Sin embargo, esta estrategia no se
quedó en ese propósito, sino que implícita y explícitamente favoreció la apropiación de modelos y
de ideas sobre lo femenino mediante la construcción de la imagen de las estrellas que, a su vez, respondía a las condiciones del contexto norteamericano.

En general, las estrategias trazadas dentro del star system se enfocaron en la exaltación de la figura de los actores, tomando elementos de representación que permitieran la fácil identificación de
las estrellas. Dichas estrategias resultaron tan efectivas que la gente se identificaba con esas imágenes, además se abordaba la imagen de las estrellas en su totalidad, es decir, no solo los aspectos
de representación formal, sino que también se diseñaba su biografía, la forma en la que aparecería
en las secciones de cine, cómo debía posar, hablar, etc.
Los discursos sobre lo femenino eran de toda índole, y circulaban al mismo tiempo en un mismo
contexto, aunque después de analizarlos y clasificarlos teniendo en cuenta las categorías estéticas
que se definieron, ninguno de los discursos se enfocó plenamente en la construcción de un sujeto femenino que lograra resignificar los discursos que, por tradición y por repetición, fueron impuestos socialmente a las mujeres.
De esto dan cuenta varios anuncios publicitarios que hacen énfasis en la necesidad de tener un
cuerpo fuerte y resistente, pero al mismo tiempo, anuncios que muestran la importancia de que la
mujer se mantenga dentro del rol de madre y protectora, en el hogar. Además, las piezas promocionales que acompañaban las películas que circularon en Colombia mostraban figuras femeninas
supeditadas a la figura masculina, y la temática de la mayor parte de ellas se refería a los roles de
madre y esposa dentro de categorías de sujeción y no de liberación.
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Revista Cromos. Enero 26 de 1936. p. 51
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Revista Mundo al Día. Octubre de 1934. p. 37

Algunas de estas imágenes mostraban a actrices, como Greta Garbo que, en principio, parecía
romper con las ideas tradicionales sobre lo femenino, pero luego de analizar profundamente los
discursos, se observó que su imagen de mujer sensual e irreverente era una construcción para la
mirada masculina, lo cual muestra que la mayoría de los discursos fortalecieron los que eran hegemónicos sobre la mujer.

En el caso del cine, de cierto modo fue censurado, especialmente, por la Iglesia católica, ya que
cuando el star system estuvo en pleno esplendor, el papa Pío xi escribió una encíclica llamada Vigilanti Cura, en la que se hace una serie de observaciones y de críticas al cine producido por Hollywood en esa época, especialmente, se enfocó en los riesgos que tenía el cine. Uno de los aspectos
más interesantes de este tema es que los riesgos a los que se refería la Iglesia estaban enfocados en
aspectos ambientales, físicos, sicológicos y morales, y esto también circuló en los discursos sociobiológicos a través de manuales patrocinados por los gobiernos liberales.
En esta misma categoría, de riesgos, estaba el consumo de cigarrillo y de alcohol, pero era más
grave si la mujer caía en estos llamados vicios, porque se salía de los esquemas tradicionales de lo
que debía ser una mujer y, sobre todo, no estaba bien porque en este contexto la mujer era considerada molde de la raza y guardiana de la moral.
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Revista Mundo al Día. Octubre de 1934

En términos generales, estos discursos respondían a algunos propósitos del proyecto modernizador de los gobiernos liberales que, para alcanzar los objetivos, se enfocaron en fomentar la educación, la cultura, los medios de información y de comunicación, como los libros, las revistas, la radio, y el cine. Además, se concentró en la familia como eje del proyecto, y dentro de la misma, en la
mujer. Por otro lado, los discursos que buscaban alcanzar una nación moderna se concentraron en
temas como la higiene, la medicina, la alimentación y la cultura física.

Revista Mundo al día. Abril de 1935. p. 101
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Estos discursos y temáticas circularon de forma explícita e implícita en manuales y revistas, fotografías, secciones de cine, etc., lo cual muestra que los discursos del cine norteamericano y las estrategias del star system se articularon con los discursos locales y, además, permitieron la construcción de algunas ideas sobre lo femenino.
En este sentido, este tipo de investigaciones y análisis siguen siendo pertinentes e importantes
porque permiten entender los diversos mecanismos que han regido históricamente la construcción de la mujer, a través del moldeamiento no solo de su cuerpo sino de sus subjetividades. Construcciones que no solo responden a aspectos biológicos o genéticos, sino que, principalmente, dependen de los contextos socioculturales en los que se ubica el sujeto. Sin embargo, esto no quiere
decir que el sujeto, simplemente, tome posición dentro de un discurso y no esté en capacidad de
producir otras significaciones, sino que, en el caso tratado en esta tesis, el fenómeno no tuvo este
tipo de matices.

Igualmente, es importante observar cómo los diferentes discursos que han moldeado de uno u
otro modo el cuerpo responden, a su vez, a intereses políticos, y muchas veces a la satisfacción de
intereses económicos como en el caso del star system, que tras una estrategia de promoción y venta
de películas en un momento de crisis, impuso una estética y unos modos de ser de lo femenino a
través de una serie de imágenes que fortalecían ciertos roles, vinculados a estilos de vida que, junto
a otros discursos, fueron moldeando la idea de lo femenino. Así, “ [...] el poder regulador produce a
los sujetos que controla, el poder no sólo se impone externamente, sino que funciona como el medio
regulador y normativo que permite la formación de los sujetos” (Butler, 2003, p. 49).
En este caso, los discursos que permitieron la construcción de lo femenino se construyeron bajo
y para una mirada masculina; se trataba de la idealización de lo femenino que respondiera a la idea
de madre, protectora, esposa, salvadora del alma masculina, molde de la raza, que, a su vez, se adaptara a las condiciones del proyecto modernizador de los gobiernos liberales, por lo cual su cuerpo
debía cambiar, frente al cuerpo enfermizo del llamado “bello sexo” del siglo xix.

Ahora bien, para alcanzar dicha idea sobre lo femenino, se recurrió a la construcción y circulación de discursos en diferentes medios, como las revistas, y dentro de estas, en los anuncios publicitarios, en los artículos dedicados a la mujer y en las secciones explícitamente dedicadas al cine,
además de los manuales, libros y cartillas en los que se establecía lo que estaba bien o mal, y lo que
se esperaba de una mujer.
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Deconstrucción ideológica de los usos lingüísticos
sobre el sida en la disponibilidad léxica
de la región NEA de Argentina
Por Camila Rinaldi y Hugo R. Wingeyer 1

Resumen: Los autores del marco teórico-metodológico son: 1) Angenot, 2) Lotman, 3) Borsinger y 4) Halliday.
Nos proponemos identificar, desde el enfoque de la Lingüística Sistémico Funcional, a partir del
mecanismo inherente al universo de comprensión del fenómeno sida de un grupo específico de hablantes, organizado sobre la base de resultados de pruebas asociativas y ejercicios de comprensión
lectora, la dinámica de relacionamiento de la significación tripartita (textual, experiencial e interpersonal —con el otro enfermo—).

Nos valemos de materiales que nos facilita la disponibilidad léxica, un método estadístico utilizado para la identificación del léxico sincrónico del NEA, basado en centros de interés entre los
que se incluye el sida. Se considera el índice de disponibilidad, que surge de la combinación de la
frecuencia de aparición y de la posición que ocupa cada una de las unidades léxicas; y el índice
de cohesión, que mide el grado de coincidencia de las respuestas obtenidas. Nuestro corpus está
formado por 1.000 encuestas aplicadas en los años 2011 y 2012 a estudiantes universitarios de
primer año, aplicadas en Resistencia, Corrientes y Posadas.

En cuanto a los resultados de la disponibilidad, acorde con el grado de coincidencias en las respuestas, se identifican dos espacios: el núcleo, más compacto, de los veinte primeros vocablos; y la
periferia, que va adquiriendo un carácter más difuso a medida que las unidades se alejan del núcleo. Los vocablos más disponibles que se destacan son: ENFERMEDAD, MUERTE, SEXO, CONTAGIO,
SANGRE. Se complementa esta información, con la finalidad de elaborar la representación del fenómeno sida, con textos escritos por los mismos informantes en ejercicios de comprensión lectora,
propuestos sobre la base de un texto en el que se opina sobre el tema en cuestión. Este análisis expone un dispositivo que subyace en los usos lingüísticos propios de este grupo.

La identificación de ciertos rasgos permite la deconstrucción ideológica del léxico característico y evidencia las relaciones, en tensión permanente, que mantienen los hablantes con una serie
de variables sociales: la problemática sobre la muerte, sus experiencias con las enfermedades y la
relación dialógica con el otro.
Palabras clave: discurso, disponibilidad léxica, sida, semiosfera

I. Introducción

Aquello que llamamos realidad nos absorbe y nos define. Parece que fuera una gran telaraña
que nos mantiene pegados, tan íntimamente vinculados a ella que no podemos siquiera, despegarnos levemente, para mirarnos dentro, haciéndola, modificándola o reconfigurándola. Quizás re1 Universidad Nacional del Nordeste.
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sida en esta condición, el motivo por el que, a pesar de muchos esfuerzos a lo largo del tiempo, no
terminemos nunca de sentir que se nos escurre, inaprensible y movedizo objeto de nuestras preocupaciones: el lenguaje.

Consideramos “texto” al conjunto de enunciados emitidos, respecto del centro de interés abordado: sida, propio de un grupo determinado de hablantes (en nuestro caso, jóvenes entre 18 y 24
años de edad) de la región NEA (consideradas las muestras de las ciudades de Posadas, Corrientes
y Resistencia). Las unidades que conforman este texto poseen “vetas” de significado que tendrán
relevancia para nuestro análisis en la medida en la que permitan visibilizar, de manera más clara,
la tensión existente entre estas variables complejas que definen un escenario en el que la disputa
de legitimación de discursos posee un nexo estrecho con la difusión y circulación de los mismos. A
estos enunciados se sumarán las respuestas complementarias sobre sida en su asociación con la expresión “peste rosa”, basadas en el artículo, extraído del blog de Bruno Bimbi “Una Ley para que la
sangre sea apenas humana” (http://blogs.tn.com.ar/todxs/2012/08/08/roy_sangre/).
Dentro de ese todo discursivo complejo, distinguimos una idea/concepto/universo de sentido:
el sida. Esta categoría se encuentra atravesada de múltiples variables, psicológicas, relacionales,
emocionales, políticas, etc., que configuran al ser humano como un ser social enfrentado a la inevitable idea de la muerte. La identificación de sus rasgos, devenidos de sus aspectos constitutivos,
permitiría esclarecer las posiciones ideológicas de los distintos sujetos, pertenecientes a diferentes
grupos sociales, que organizan y configuran la interpretación de los propios roles y relaciones,
dentro de esa red de interconexiones que los mantiene y los sostiene como sociedad.

Para nosotros, el valor de la producción del conocimiento, debe fundamentarse en el mejoramiento de las relaciones sociales de los integrantes de una comunidad. Es decir, debe contribuir
al desarrollo pleno de aquellas facultades y que aspiren a su trascendencia, a partir del reconocimiento en un plano de igualdad, de todas las características que los definan y los distingan entre sí
y ante la pluralidad de identidades y naciones. La identificación de prácticas discursivas que visibilicen actos discriminatorios, que sean opresivos para las minorías (cualquiera sea su naturaleza: sexual, cultural, étnica), forma parte de las preocupaciones y reflexiones de trabajos de investigación
anteriores a este, sobre léxico sincrónico y su vinculación con prácticas sociales.

Esta enfermedad paradigmática, el VIH/sida, ha hecho emerger, en el terreno de las discusiones
públicas una serie de problemas sociales: 1) las deficiencias de las políticas sanitarias, 2) los programas de salud específicos, 3) la formación sesgadamente biologicista de los profesionales, 4) la
falta de inserción laboral y cultural de los enfermos/infectados, 5) configuración de juicios morales
de ciertos grupos sobre elecciones sexuales de integrantes de minorías.
Lotman nos brinda ciertos conceptos que colaboran en la interpretación de la información del
corpus léxico. “Semiosfera” para definir el universo de sentidos que (de manera más o menos legitimada) circulan respecto de lo que se piensa, siente y percibe de ambas enfermedades. “Memoria”,
como mecanismo regulatorio del consenso de sentidos que cohesionarían a un grupo de hablantes,
a partir de fijar una base de discusión estable, garantizada por la difusión de algunos vocablos y
ciertas referencias vinculantes. “Pensamiento modelizante” es el procedimiento que facilitaría el
ejercicio de construcción, validación y legitimación de sentidos discursivos que surgen y circulan
en los heterogéneos grupos sociales que conforman los estados modernos.

Angenot propone sus definiciones de “discurso social” y “hegemonía discursiva” y las expresa
como un mecanismo que condiciona la circulación de ciertos sentidos en desmedro de otros. Ofrece
así, un abordaje que atiende la condición y relevancia del contexto en la configuración y disputa de
los discursos que circulan, dentro de una comunidad que mantiene su cohesión, a partir de las tensiones que sus integrantes sostienen con los dispositivos nomencladores que intentan dar cuenta
de respuestas a problemáticas como la surgida de la compleja enfermedad del sida.

Halliday proporciona una identificación de tres elementos: textual, experiencial e interpersonal,
que se relacionan en tres niveles y de manera dinámica, y que renuevan permanentemente, en la
configuración del sentido que define la palabra y la referencialidad con el objeto nombrado, la información relacionada con el contexto histórico, social y de producción de la situación comunicativa que origina la emisión de la unidad de sentido. Podríamos partir de la definición de la LSF de
Halliday, según la cual se usa la lengua por razones funcionales y esta construcción de significados se
hace por medio de sistemas de opciones orientados tanto por los textos mismos como por los contextos
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sociales en los cuales se desarrollan (Montemayor-Borsinger, 2009: 79). Desde esta perspectiva, la
configuración de sentidos está estrechamente vinculada a la opción que realiza el hablante y que refleja una posición frente a los demás, frente a su contexto y a las circunstancias comunicativas específicas. Este enfoque tripartito de la Lingüística Sistémico-Funcional considera que todo texto es una
combinación de tres vetas de significados:
— Significados que codifican aquello que se trata (metafunción ideacional).

— Significados que codifican el tipo de interacción involucrada (metafunción interpersonal).
— Significados que organizan el texto en un todo coherente (metafunción textual (MontemayorBorsinger, 2009: 79).

II. Desarrollo

Nuestra inquietud nos remite a un objeto de estudio muy complejo. Pretendemos acceder a una
descripción, a partir de la identificación de los rasgos ideológicos, de ciertos discursos vinculados
con nuestro tema: el VIH/sida. Este mal, percibido como epidemia por su poder devastador, somete
al ser humano y lo enfrenta con la idea de la muerte, siempre polémica, siempre irresuelta. La constitución de redes asociativas que sostienen lo que se piensa sobre este fenómeno, no es homogénea
ni se vale de las mismas fuentes de ideas/contenidos para definirlo. El cambio responde a múltiples
variables como: la edad, el acceso a la información, la experiencia directa/indirecta con la enfermedad o con los enfermos, el convencimiento o desarrollo de sistemas de valor propio, seguridad
en las posiciones personales respecto de temas polémicos (uno de los cuales tiene que ver con las
prácticas sexuales, por ejemplo).

De todos los grupos posibles, hemos seleccionado el de los jóvenes de 18 a 24 años, de las ciudades de Resistencia, Corrientes y Posadas. De esta manera, los resultados podrían ofrecernos un
panorama general del lugar en el que se sitúan para reflexionar y dotar de sentido a estas enfermedades, una comunidad de habla de la región NEA de Argentina. La exposición a la influencia de
las variables antes mencionadas, por parte de este grupo, los habilita a ser hablantes que, habiendo
participado de procesos educativos (formales y no formales), continúan su formación académica,
terciaria o universitaria, o se instruyen en oficios para ingresar al campo laboral, en un período de
tiempo no muy extenso (5 o 6 años). Esto implica que se hallan en un momento reflexivo determinante, para la conducta discursiva que sostendrán, de allí en más, con todos los otros con los que se
crucen y relacionen a lo largo de sus vidas adultas.
La validez de los resultados obtenidos por la aplicación de las pruebas asociativas, se respalda
en su condición de respuesta espontánea, que aseguran un enraizamiento profundo en el imaginario del informante, en la conformación de nuestro centro de interés: sida.

La noción de discurso social nos permite llamar así a los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento de enunciados que, en una sociedad dada, organizan lo decible
—lo narrable y opinable— y aseguran la división del trabajo discursivo (Angenot, 2010:21-22). Entonces, basándonos en este postulado, todas las unidades que surgen motivadas por el nombre del
Centro de Interés, postulan un análisis ideológico de lo que un grupo social determinado, sostiene
respecto de esta enfermedad. Por su naturaleza problematizadora, emergen elementos que no se
ajustan a lo normativo, ni tienen que ver estrictamente con aspectos médicos-científicos de la enfermedad. Su configuración compleja tiene relación con la mirada que adoptan los hablantes, con
respecto al enfermo, a las poblaciones de riesgo, que estarían asociadas con el avance del incremento del número de infectados por este virus. Los que caen en la denominación de enfermos de
sida, agregan el estigma de padecer una enfermedad de transmisión sexual, dato que los ubica en
una periferia, en los márgenes de lo “aceptable socialmente”. Entonces, se vuelven integrantes de
un grupo que promueve prácticas o preferencias sexuales “desviadas de la norma”. Es decir, la ubicación asumida por los informantes parece establecer un lugar distinto, del que ubican discursivamente a los enfermos, en sus términos: “poseedores” de esta enfermedad. El sida, por su transmisión sexual, parece evocar una serie de consideraciones sobre las prácticas de la vida privada de
los enfermos. Habilitaría a los hablantes a discutir sobre las preferencias sexuales de los infectados,
que sintetizaría una mirada, más o menos legitimada por la circulación, que la sociedad hace en
una época y lugar determinados. Este hecho marcaría que, al momento de la reflexión perceptiva
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sobre la enfermedad, se vean obligados a justificar y revisar los fundamentos a partir de los cuales
identificarían las estructuras que naturalicen prácticas discursivas propias, devenidas de de ideas
aceptadas por el grupo producto de un consenso. La mirada sobre quienes son enfermos y portadores de VIH/sida, los identifica como integrantes de una población marginal (grupos minoritarios sexuales, de extracción socioeconómica baja —prostitutas, drogadictos—), a la vez que cuestiona las condiciones de vida materiales “poco higiénicas” y de “cierto abandono explícito” según
este grupo analizado. Las fisuras en las palabras, muestran la tendencia a la asociación de valoraciones morales acerca de las preferencias sexuales de los enfermos y todas las implicancias ideológicas puestas en tensión en esta relación originada en una estructura de pensamiento heteronormativa hegemónica de gran parte de la región NEA. Pero los puentes se establecen cuando el sida
acerca, a quienes reflexionan sobre el tema, a temas como: la muerte, la condición de finitud y vulnerabilidad del organismo sano, ante la circunstancia de la enfermedad, como contexto de producción de sentido.
Sobre la noción de semiosfera, lo incorporamos como un espacio ordenador de sentidos, que colabora en la categorización y en el agrupamiento de términos según determinados ejes (vinculados
con instituciones sociales, grupos de influencia, aspectos emocionales del relacionamiento con la
enfermedad). Este espacio define la cohesión de un grupo de hablantes a través del factor de pertenencia o adhesión a ciertas formas de expresar ideas sobre sida, sostenidas a lo largo de un tiempo,
en un contexto histórico determinado (Corrientes, Resistencia y Posadas, 2011-2012, estratos económicos alto-medio-bajo, jóvenes de 18 a 24 años). Además, esta cohesión se sostiene en una memoria colectiva y cultural que aportará mecanismos reguladores, prácticas discursivas tendientes
a sostener el equilibrio del repertorio tópico imperante, los modos de nombrar la enfermedad, así
como los elementos ideológicos que sirven para orientar para la preferencia de uso de unos términos, respecto de otros.

Al definir esta semiosfera, estamos obligados a comprender su coexistencia con otras semiosferas, que responden a intereses de otros grupos y que en la interacción social, enriquecen y fortalecen la diversidad cultural e ideológica, para pensar lo que implican estos universos de sentido,
dinámicos y heterogéneos. Esta coexistencia indicaría el espacio de las fronteras de cada semiosfera como espacios de disputas y tensiones de significados. Es allí donde los hablantes, establecerán
acuerdos, argumentarán para validar las formas propias de sedimentar los sentidos devenidos de:
su aproximación a la problemática del sida, su relación con otros hablantes cuyas experiencias y
condiciones históricas han definido una postura diferente frente a la enfermedad, su percepción
de los enfermos y sus condiciones de vida. Será dentro de este espacio simbólico, la semiosfera,
en el que identificamos un núcleo y una periferia. El núcleo estaría formado por todas las palabras
de mayor circulación y vigencia, que el grupo considera más asociadas y son más pertinentes para
describir el fenómeno abordado. Son estos términos los que establecen un vínculo directo con una
ideología, ya que materializa las prácticas discursivas propias de los hablantes que al sostienen. La
periferia estaría constituida por aquellos vocablos más dispersos, menos frecuentes, pero que aparecen como relevantes para terminar de configurar el universo de sentido asociado con el sida. Este
conjunto de unidades establece una relación estable, aunque no es rígida, ni permanente, con las
que integran el núcleo. Esta relación entre ambos, núcleo y periferia, actuará como un mecanismo
que asiente y repone los sentidos de mayor circulación social, y evidenciará perspectivas de mundo,
prácticas ideológicas propias de los grupos que conviven dentro de nuestra sociedad.

El concepto de memoria será adoptado como un requisito indispensable para discutir la conformación y circulación de sentidos, dentro de una comunidad de hablantes. Se erige como un mecanismo regulatorio y condicionante para la discusión de determinados temas, todo aquellos cuya
carga valorativa o emocional los califican como “sensibles” o “delicados” en su tratamiento, respecto de la interacción social discursiva. Este valor de inestabilidad se incrementa cuando el escenario es uno de disputas y discusiones ideológicas, dentro de una sociedad determinada, en una
época específica y respecto a cambios de estructuras culturales, que obligan a juzgar la actualidad
o la reposición de mecanismos de asimilación y configuración de paradigmas de conocimiento vigentes.
Este proceso, de poner en primer plano estas asociaciones invisibilizadas, podría facilitar la
identificación de las influencias que ciertas instituciones o ciertos grupos ejercen sobre otros, a
580

Deconstrucción ideológica de los usos lingüísticos sobre el sida en la disponibilidad léxica...
través de estructuras sedimentadas en el intercambio discursivo, en un escenario social y político
de disputa ideológica.

En lo que respecta a los resultados de la disponibilidad léxica, procesado el centro de interés
sida, hemos recogido un total de 1006 unidades léxicas, que conforman el núcleo de esta semiosfera
de sentido, en la que se pueden considerar los ejes podrían ser:

1) Referencia de la jerga médica sobre la enfermedad (relación con otras enfermedades, calificación por alcance de infectados): 204 vocablos (20%).
2) Referencia sobre formas/conductas que facilitan el contagio y formas/conductas que la previenen: 160 vocablos (16%).

3) Descripción de la población de riesgo y de los agentes-focos de transmisión de la enfermedad: 75 vocablos (8%).
4) Asociación con sentimientos o emociones evocados por la enfermedad: 301 vocablos (30%).
4. a - Valoraciones negativas, discriminatorias, insultos y prejuicios: 52 vocablos (5%).

5) Incidencia de otras perspectivas de la vida social y proyecciones de la evolución de la enfermedad: 112 vocablos (11%).
5. a - Referencia a instituciones religiosas, credos o premisas religiosas: 102 vocablos (10%).

Atendiendo los límites de la metodología de la disponibilidad léxica que no opera con léxico
contextual recogidos en actuaciones reales, hemos incorporado, para completar nuestro análisis,
las respuestas que dieran estudiantes del primer año de las carreras universitarias de Profesorado
y Licenciatura en Geografía, Historia y Letras sobre un texto que abordaba la problemática de la Ley
Nacional que establecía un cuestionario que habilitaba la donación de sangre. Este cuestionario preguntaba si el donante había mantenido relaciones con personas de su mismo sexo. Si la respuesta
era afirmativa, lo inhabilitaba para la donación. Ante esta situación, el texto abordaba el debate y
tratamiento en el Congreso de una Ley que aspiraba a superar esta instancia de arbitrariedad y prejuicio, para habilitar la donación de sangre a los integrantes de la comunidad de LGTTBI. La pregunta específica solicitaba a los estudiantes que expresaran lo que pensaban sobre la “peste rosa”,
una expresión de la década del 80, relacionada con el sida. Sus respuestas, si bien se situaban en dar
cuenta de la comprensión del texto de Bruno Bimbi, filtraron consideraciones personales que mostrarían las posiciones ideológicas asumidas por los jóvenes emisores frente a las definiciones que
daban de: 1) los integrantes de la comunidad LGTTBI (modos de vida, preferencias sexuales, integración al resto de la sociedad); 2) la enfermedad sida (mitos sobre la enfermedad, profundidad de
la historia de la enfermedad, modos y medios de contagio) y 3) criterios o legitimaciones sociales
sobre el sida (en su denominación de “peste rosa”, con sesgo peyorativo o discriminatorio).
Sobre las encuestas acerca de la “peste rosa”, de un total de 46 informantes femeninas y 44 informantes masculinos, pudimos definir 4 ejes aspectuales, que podían o no combinarse entre sí,
para complejizar las respuestas sobre lo que pensaban de esta expresión asociada al sida, a partir
del texto de Bimbi. Estos ejes son:
EJE aspectual Nº1: NIVEL NEUTRO - La “peste rosa” como expresión alternativa para mencionar
al sida. Nivel descriptivo en las ideas. No se identifican juicios valorativos sobre la enfermedad (se
menciona la equiparación de estos términos).

EJE aspectual Nº2: NIVEL NEGATIVO INTERNO - La expresión con valoraciones negativas asumidas por los emisores. Se subdivide en “peste rosa” 1 (como una enfermedad exclusiva de la comunidad homosexual. Con la idea derivada de que la homosexualidad es una enfermedad) y 2 (como
una enfermedad que vuelve impura la sangre de los homosexuales. Se compara despectivamente
a los heterosexuales —pura, seres humanos comunes y saludables— ≠> de los homosexuales —
sangre impura, seres humanos de otra clase inferior—).

EJE aspectual Nº3: NIVEL NEGATIVO EXTERNO - La “peste rosa” con valoraciones negativas depositadas en opiniones de la sociedad en general, o que esta sostiene basada en “el error y la ignorancia”, desde la década del 80.
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EJE aspectual Nº4: NIVEL POSITIVO INTERNO - La “peste rosa” con valoraciones negativas que
el hablante manifiesta desde cierto nivel de denuncia, de desacuerdo y protesta, ante la postura discriminatoria vinculada con las expresiones peyorativas derivadas.

En un total de 109 respuestas, organizadas según los ejes, sostenidas según manifiesten mayor
cercanía o distancia con respecto a las creencias o criterios asumidos por los hablantes como “propios”, y por el nivel de responsabilidad discursiva asumida por estos, se puede identificar una serie
de articulaciones, evidencia de la dinámica y la tensión que sostiene el hablante con su contexto histórico y social. Las combinaciones temáticas en las respuestas, obligan a reflexionar sobre la toma
de decisión, profundamente ideológica, que sitúa al emisor en un lugar de relacionamiento discursivo con el otro, definido desde su condición de enfermo, que sedimentarían y atravesarían la comprensión del resto del universo de sentido asociado con el sida.
EJE Nº1

EJE Nº2
a+b

EJE Nº2
a

EJE Nº2
b

EJE Nº3

EJE Nº4

EJE Nº1
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M4
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F 11
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F2
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b

EJE Nº3

EJE Nº4

F4

M3

F2

M2

EJE Nº2
a

F4

M1
F5

M1

F3
M1
F3

Las combinaciones más relevantes, en ambos grupos de informantes, las identificamos entre los
EJES Nº1 y Nº2 (1). El primero, conjugaba, desde un punto relativamente Neutro para el emisor, las
respuestas que se orientaban a describir aspectos vinculados con la profilaxis, prevención o características de la enfermedad VIH/sida. Y el EJE Nº2 (1) reunía las respuestas que sugerían que el sida era un mal exclusivo de los integrantes de la comunidad homosexual y que tenía relación con la
preferencia sexual de los integrantes de esta comunidad (excluyendo así, a los heterosexuales del
grupo de riesgo que podría infectarse por esta enfermedad). Un elemento llamativo es que en un
30% aprox. de las respuestas, donde se vincula la “peste rosa” como una enfermedad que afecta y
es identificada con los homosexuales, los informantes femeninos realizan un reclamo a la sociedad
para que revisen estos modos discriminatorios de asociar y nombrar a los infectados de sida. Además, consideran instalado este modo de percibir peyorativo, en la sociedad, y no en ellos, con una
mirada exógena desde la comunidad de hablantes que integra. En los informantes masculinos, este relación sube al 35% aprox., además de que encontramos un número mayor de respuestas que
reflejaban esta oscilación entre una postura neutra del emisor (descripción de características del
VIH/sida, formas de contagio, explicitación del acrónimo, condiciones de surgimiento histórico de
la enfermedad) y una perspectiva negativa interna, devenida de sugerir una relación entre la “peste rosa” con la comunidad homosexual, como una enfermedad surgida y difundida por la práctica de
relaciones homosexuales, una afección que solo incumbencia de la comunidad gay y no afecta al resto de la sociedad.
Otro de los ejes destacados por la cantidad de 9 respuestas acumuladas, entre las informantes
femeninas fue aquellas que referían a un punto de vista neutro (EJE Nº1). Con este porcentaje las
informantes indicaban que la “peste rosa” se transmitía entre personas (sin diferenciar sus prefe582
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rencias sexuales) y describían características del sida (incurable, originado por un virus y que afecta
la sangre). Lo llamativo es que duplican el número de respuestas neutras dadas por los informantes
masculinos (4).

Entre las respuestas masculinas más aglutinadas, se destaca las del EJE Nº3 (nivel externo negativo). En el total de 13 respuestas, los informantes hacen énfasis en cómo la sociedad, en general, le
echa la culpa a los homosexuales por contraer y difundir la “peste rosa” al resto de la sociedad. En 10
de ese total, lo completaban este reclamo a la sociedad, con la descripción neutra de la enfermedad
(EJE Nº1); en 11 también, evidenciaban la relación con ideas que la sociedad tenía sobre la relación
estrecha del sida con los integrantes de la comunidad gay-homosexual (EJE Nº2) y en 5 contestaciones los emisores asumían, no sólo la indicación de que se trataría de una expresión discriminatoria externa (del resto de la comunidad y no de ellos), sino que explicitaban su desacuerdo con respecto a ella (EJE Nº4). Se ve una aparición simultánea de varios ejes en estas respuestas, condición
que enfatiza su naturaleza fragmentaria (aspectual) y como parte de un sistema de opciones que se
le presenta a los hablantes, en su imaginario.

III. Conclusiones

Las palabras que definen el centro de interés sida, podrían trazar un esquema, cuyo contenido se
organizaría atendiendo a la dinámica de los tres niveles de sedimentación de significados (campo,
tenor, modo), y su incidencia a partir de la circulación de determinadas unidades léxicas recogidas
en este grupo de hablantes. Los ejes relevantes actuarían como puntos focales ideológicos que congregarían términos afines, ya que incluirían juicios de valor moral, construcción del otro según características socioeconómicas y nivel de vulnerabilidad en la que se encuentra (precariedad de ingresos o medios de vida, condiciones materiales en las que habitan, roles sociales y relaciones con
otros grupos dentro de esa comunidad, marginalidad respecto al cumplimiento de “normas de civilidad” vigentes y propias del contexto histórico que enmarca la vida de esa comunidad).

La aparición, en este centro de interés, de una cantidad considerable de términos referidos a lo
sexual, en varios aspectos, que no se reduce a la mera genitalidad, es un condicionante del simbolismo, de sesgo moralizante, que rige la conformación y sedimentación de significados del léxico, y
que construyen el universo de la cosmovisión sobre esta enfermedad. Decimos que el significado es
una construcción social devenida de la discusión, circulación y debate, en el terreno comunicativo
cotidiano, que ha obtenido un nivel de sistematización a través del tiempo, y que el uso, dentro de la
comunidad, le otorga el marco de legitimidad y validez. Siguiendo este desarrollo argumentativo, lo
icónico es un procedimiento y una característica necesaria para toda lengua, ya que suscita la transparencia/opacidad, en el lenguaje de las prácticas ideológicas inherentes a una comunidad, y a la
vez da cuenta del estado de discusión y disputa que diferentes grupos establecen dentro del léxico
sincrónico, sobre una configuración polémica, como es una enfermedad transmitida por vía sexual
(observamos que la transmisión por vía sanguínea se desdibuja en el imaginario de los hablantes).
La aparición de términos no habituales, o cuya relación con el centro de interés no es tan directa, ni
tan clara (en términos de normativa o corrección) respondería a una mayor difusión por el uso que
tienen en una determinada época. También, podríamos mencionar tendencias sobre ciertos modos
de considerar a los demás actores involucrados en el escenario de esta enfermedad, en función del
agrupamiento por ejes determinados por factores valorativos, desde simples opuestos (lo que está
bien vs lo que está mal con respecto a los enfermos, a la enfermedad misma, a las prácticas sanitarias, a los métodos de prevención) hasta juicios complejos que definen la propia identidad (los sentimientos que provoca esta enfermedad ≠ juicios negativos, estigmatizantes, discriminatorios vinculados con la enfermedad). Estas marcas en el léxico nos ofrecen evidencias de la raíz ideológica del
lenguaje, desde los procedimientos más básicos, como la percepción de objetos complejos de la
realidad social. No hay mecanismos asépticos, ni significados que no hayan sido definidos y discutidos previamente, en situaciones comunicativas propias de la vida en sociedad y del encuentro de
los distintos grupos sociales que conviven en ella. Por estas razones, no podemos justificar la invisibilización de los procesos, relacionados estrechamente con el poder en la conformación de sentidos respecto a la problemática del sida, a través de la normatividad, para imponer la homogeneización de procesos de comprensión y de relación de los integrantes que comparten esos códigos
lingüísticos. Esta enfermedad sedimenta juicios de valor sobre prácticas o preferencias sexuales,
hábitos de vida de quienes la padecen, o son víctimas potenciales por el nivel de marginalidad o
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precariedad de las condiciones en las que viven. El procedimiento de inversión, la visibilización de
esta práctica comunicativa, facilitaría asumir con responsabilidad y conciencia, el lugar ideológico
desde el que uno habla con el otro. También, promocionaría procedimientos más democráticos que
incluyan las voces de las minorías, a través de sus modos de nombrar fenómenos como el abordado.

Ahora bien, las combinaciones de los ejes relacionados con las respuestas sobre esta enfermedad, metaforizada a través de la expresión “peste rosa”, cobrarían relevancia como indicadores
de las posturas ideológicas asumidas por los hablantes para sedimentar los sentidos asociados con
este fenómeno. Pero, a su vez, la combinación marcaría cierta tendencia para traducir las asociaciones que, sostenidas en la circulación social de ideas equívocas y poco sustentadas en información confirmada sobre la enfermedad y sus modos de contagio, los hablantes mantienen en su imaginario como modos legítimos de dar cuenta, asumidos como propios por ellos.

Del total de 109 emisiones discursivas que combinaban diferentes aspectos sobre el sida, el
50% mencionaba que era una enfermedad causada, transmitida y considerada como un problema
homosexual, exclusivamente (padecían los gays, propia de los homosexuales por sus elecciones sexuales). También, combinaban la idea de que al contraer la enfermedad, su sangre se volvía impura
y se diluía transformándose por eso de roja a “rosa” (los homosexuales no cumplían con la condición
de una sangre puramente roja o puramente sana, para la sociedad la sangre de esas personas es impura, los homosexuales serían una peste de sangre impura). El 22% mostrarían una postura crítica,
con la mirada hacia el “exterior” de ese grupo de los hablantes, que denunciarían opiniones sobre
los homosexuales en relación con el sida, la “peste rosa”, que son discriminatorias, peyorativas y xenófobas cuya circulación social está amparada por la sociedad en general, la sociedad norteamericana, los doctores y los otros (ajenos a la comunidad de habla que representa). En el 16% de ese
total de emisiones, los emisores asumirían mayor compromiso respecto de los discursos discriminatorios e infundados sobre el sida como una enfermedad que afecte a los homosexuales debido a
sus prácticas sexuales, o que se los juzgue como los únicos responsables de su transmisión y difusión. Y, por último, el 12% reflejaría información sobre el sida, desde una perspectiva neutra, que
haría énfasis en modos de contagio, para heterosexuales y homosexuales indistintamente, uso metafórico de la expresión “peste rosa” para mencionar al sida, la percepción de un núcleo discriminatorio aunque no evidencia referencias del grupo destinatario de la emisión o expresiones de denuncia del hecho. Este cruce de información nos ofrece un panorama más integral sobre algunas
variables que pueden articularse en el terreno social, y con un valor específico demostrable, en el
imaginario de este grupo de hablantes del NEA para configurar la semiosfera del VIH/sida.

La lengua debería contemplarse como instrumento democratizador, que facilite a sus usuarios
el abandono de prácticas discriminatorias vinculadas con todos los actos comunicativos, desde los
cotidianos hasta los del ámbito académico/científico, y con más razón los jurídicos, que sientan
precedentes y construyen derechos. Porque si sostuviéramos desde la lengua, desde lo más básico
que nos define como comunidad, que existen personas con más derechos que otras, entonces dejaríamos de ser una comunidad de seres humanos para convertirnos en un grupo de individualidades
jerarquizadas, renunciando a la posibilidad de crecimiento conjunto como nación o pueblo. Las diferencias se transformarían en insalvables oposiciones de existencia con los demás y serían razón
suficiente para buscar el resguardo del aislamiento, en vez de propiciar el diálogo permanente. La
heteronormatividad propone límites muy estrechos que disminuyen el margen de la diversidad, inclusive en el plano lingüístico. Esto implicaría que la variedad tienda a deponer a favor de la unidadhomogeneidad, tendencia que condenaría a muerte a cualquier lengua como sistema de comunicación dinámica e irreemplazable.
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El incendio sigue encendido. Apuntes sobre las víctimas
del terrorismo de Estado uruguayo, sus narrativas
y sus clasificaciones
Por Mariana Risso Fernández 1

Resumen: El artículo propone atender las particularidades de la construcción discursiva sobre
las víctimas del terrorismo de Estado partiendo del análisis de algunos fragmentos narrativos producidos y acumulados en el Uruguay durante los últimos veinte años: informes técnicos, consignas
reivindicativas, ensayos, testimonios.
Desde una perspectiva crítica se reflexiona sobre las significaciones producidas y sus connotaciones políticas, intelectuales y afectivas. Se apunta a trascender un cuestionamiento metodológico
para exponer aristas vidriosas, marañas ideológicas complejas, narrativas sutiles.

Pensar a las víctimas como formas contemporáneas de visibilidad de los sujetos es un desafío
árido porque implica exponer relatos sobre el sufrimiento y la derrota, de proyectos de vida truncados o lesionado severamente. En Uruguay la impunidad jurídica de los criminales y lo que se
ha dado en llamar la “cultura de la impunidad” en relación a la falta de reparación social, están en
plena tensión y desarrollo, constituyéndose espacios para el despliegue de discursos hegemónicos
y polarizaciones discursivas.
Palabras clave: Derechos Humanos, impunidad, discurso

El campo de la víctima del terrorismo de Estado en Uruguay: algunas
particularidades históricas
Con el término víctima del terrorismo de Estado, se expone una abstracción conceptual que incluye en una única referencia identificatoria a personas y grupos que son y han sido ampliamente
heterogéneos. Generalmente esa determinación se uniformiza en otras expresiones aún más amplias y ambiguas que constituyen el horizonte de discursividad de los Derechos Humanos.

Los conceptos complejos de víctima del terrorismo de Estado y el de Derechos Humanos se establecen con la naturalidad que producen las matrices discursivas (Narvaja: 2008:42) 2.
Siguiendo a Foucault podríamos definir la interrelación conceptual de ambas matrices como un
“hecho discursivo global” (Foucault: 1986: 19) 3, es decir, una puesta en discurso de fenómenos tan
amplios como difusos.
Desde estas breves definiciones iniciales aspiramos a establecer nuestra perspectiva sobre las
redes de significación que instituye ese “hecho discursivo” en su relación con las prácticas políticas.

1 Facultad de Psicología, Universidad de la República (Uruguay).
2 Matriz discursiva remite tanto a un espacio de regularidades generador de discursividad como a un molde que
permite dar forma discursiva a datos diversos, e incluso, funcionar como grilla interpretativa de lo social.
3 Foucault, M., Historia de la Sexualidad, T. I, Ediciones Siglo XXI, Madrid, 1986.
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Las víctimas del terrorismo de Estado requieren un ajuste de foco para captar las particularidades de los lugares y los tiempos de la disputa discursiva. Quien habla, quien genera y robustece el
enfoque crítico no será naturalmente un sujeto meramente polémico, en cierta pretendida equidistancia entre actores y adversarios, sino que será un sujeto inevitable y “propiamente beligerante”
(Foucault: 1996: 50) 4.

En Uruguay la práctica característica y sistemática del terrorismo de Estado fue el encarcelamiento prolongado y la tortura masiva. Durante los años de la dictadura en nuestro país se mantuvo el índice de presos y presas políticas más alto de la región comparativamente a su población.
En muchos casos las condiciones de encierro se extendieron por más de diez años, generando dispositivos carcelarios, burocráticos y discursivos que le son propios.
En este panorama tenemos un primer cuestionamiento a desplegar: ¿cómo entender que las
consignas y reivindicaciones más representativas de los grupos de sobrevivientes y sus familiares
se centren en Uruguay en los últimos veinte años, casi exclusivamente, en los detenidos desaparecidos?
En el año 1986 el Parlamento vota la ley 15.848, llamada “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, desde esa fecha protegió en un marco de amparo a los criminales del terrorismo de
Estado, éstos no eran sujetos de investigación judicial ni procesamiento.
“Artículo 1º.— Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el
acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de
concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de
la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985
por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que
actuaron durante el período de facto”.

En el breve texto de la ley había una salvedad expresada en el artículo 4:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder
Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares
condiciones. El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos” 5.
Esta ley causó un impacto negativo en la creciente movilización social que reclamaba acciones
judiciales contra los criminales de la dictadura. Esa movilización social liderada principalmente por
sectores de la izquierda, impulsó un referéndum en 1988 en el que la mayoría de la población ratificó la ley.
La referencia explícita en el texto de la ley, en su artículo 4º, de la existencia de “personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas...” se constituyó en una rendija abierta, en una aseveración sobre la calidad de existencia de un conjunto de denuncias; de las
otras, las que refieren a las condiciones de detención y de tortura masiva, ni una palabra.

Ese artículo 4º durante veinticinco años pautó las consignas, las movilizaciones y los reclamos
en torno a los crímenes de la dictadura. Ante la derrota del referéndum de 1988 y en su propio
juego de tensiones y alianzas internas, los movimientos sociales y políticos que representaban a las
víctimas optaron como estrategia política reivindicar únicamente lo legalmente posible. Esa opción
abrió el tiempo de acumulación electoral para la izquierda, para avanzar como opción republicana
de gobierno, generando alianzas amplias y manteniendo los discursos reivindicativos dentro de los
estrechos márgenes que posibilitó la ley.
4 Foucault, M., Genealogía del racismo. Ed. Caronte. Bs. As., 1996.
5 Ley 15.848 del 22 de diciembre 1986.Puede consultarse el texto completo en: http://www.parlamento.gub.uy/
leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor=.
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La proclama por la aparición de los desaparecidos pasa, desde la derrota del referéndum ratificatorio de la ley “de caducidad”, a constituirse en el lema motivador de todos los reclamos que se
nominan de “Derechos Humanos”. La investigación y el juzgamiento de los crímenes de civiles y militares que fueron protagonistas del terrorismo de Estado empieza a perderse del horizonte de la
realidad y el pragmatismo político.

Las investigaciones y avances en materia de recuperación de testimonios, de datos, e incluso de
algunos cuerpos de desaparecidos, estuvieron y están vinculados a los esfuerzos de los familiares
directos de las víctimas, y en algunos casos a apoyos de organizaciones sociales e investigaciones
del sistema judicial argentino, ya que fue en Argentina donde se secuestraron y donde presumiblemente desaparecieron la mayoría de los uruguayos 6.
Abordamos así a una primera tesis: los textos legales no solo constituyen marcos regulatorios
para el ordenamiento social, sino que generan fenómenos más allá de sus efectos jurídicos concretos, horizontes para el debate político y condiciones de posibilidad discursiva.
Es recién a partir del año 2005, con el primer triunfo electoral de la izquierda, que se realiza
un acuerdo entre la Presidencia del Uruguay y la Universidad de la República que permite iniciar la
búsqueda de restos humanos en los cuarteles y la investigación en algunos archivos oficiales de la
Dictadura.

Un documento digitalizado por ese equipo de investigación histórica 7, expone un informe de
la OCOA (órgano coordinador de operaciones antisubversivas) que indica que entre 1970 y 1976
fueron detenidas 15.000 personas 8. Si tenemos en cuenta que la dictadura, la prisión, e incluso las
muertes por torturas, se prolongaron hasta 1985, y que la población del país entonces casi como
hoy no supera los 3.500.000 habitantes, no es temerario afirmar que en Uruguay a miles de ciudadanos y ciudadanas les tocó la complicada tarea de ser sobrevivientes de la prisión prolongada y la
tortura masiva.

En este panorama, la escasa producción durante años de proclamas referentes a reclamos de
reparación económica, simbólica y jurídica para las decenas de miles de presos y torturados en las
cárceles de la dictadura sigue siendo un dato curioso. Analizar las construcciones discursivas que
han producido los sectores políticos y sociales de la izquierda uruguaya, como representantes políticos de las víctimas del terrorismo de Estado, es un camino para intentar comprender la persistencia de esa obliteración histórica.

Algunos sectores han generado consignas, narrativas y documentos que, directa o indirectamente, consolidan el fenómeno de invisibilización de la tortura masiva y del encarcelamiento de la
disidencia social y política. Durante el segundo gobierno de la izquierda uruguaya se han formado
comisiones y organismos que tienen el cometido de reparar simbólicamente mediante la entrega
de un documento que acredita su condición de “víctima del terrorismo de Estado”. Estas comisiones
operan desde una lógica discursiva con efectos ambiguos.
El Ministerio de Educación y Cultura a través de una Comisión Especial, formada a partir de la
ley 18.596 del año 2010, publica el 10 de enero de 2013 en la página web un breve informe de actuación:
“Entre el año 2010 y lo que va de 2013, la Comisión Especial de la Ley 18.596 otorgó 318 reparaciones simbólicas a través del documento, mientras que otras 161 personas fueron reparadas en
salud. Hasta la fecha se llevan resueltos 366 casos.

6 Argentina aprueba en el año 2003 la ley 25.779 que anula las leyes de “Obediencia debida” y de “Punto final” que
impidieron por muchos años el procesamiento judicial y las condenas por delitos cometidos en el terrorismo de Estado.
Esta ley fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina en 2005.
7 Rico, A. (coord.), Actualización de la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, 2008. Universidad de
la República Montevideo.
8 Documento de OCOA digitalizado, citado por Rico, A. (coord.), 2008. Actualización de la Investigación sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay (1973-1985), Universidad de la República, Montevideo, puede consultarse
en www.presidencia.gub.uy/derechoshumanos
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Durante ese período las reparaciones económicas totalizaron 277: 78 niños nacidos en cautiverio o
permanecidos detenidos con sus padres más de 180 días, 148 familias de víctimas fallecidas o desaparecidas, 45 personas que sufrieron lesiones gravísimas y 6 niños desaparecidos por más de 30 días” 9.

En el citado informe del Ministerio de Educación y Cultura se notifica la reparación (en términos exclusivamente económicos vale aclarar) de 148 familias de víctimas desaparecidas o asesinadas y tan solo de 45 personas que sufrieron lesiones gravísimas. No se detalla sobre procesos judiciales ni investigaciones ni responsabilidades actuales del Estado, se elige indicar la efectividad del
trámite burocrático resuelto. Tampoco se menciona la falta de certezas sobre el número total, entre procesados y presos, detenidas y torturadas por largos años, algunos meses o pocas semanas, a
pesar de que las investigaciones apuntan a un universo de al menos dos decenas de miles de personas. La ausencia de investigación judicial e histórica durante décadas, el activo ocultamiento de información oficial y las limitaciones de los discursos reivindicativos que se instalan desde 1988, producen que las actuaciones por parte del Estado se centren en la excavación de predios militares para la aparición de restos óseos.
Esos terrenos en que los agentes del Estado despliegan sus prácticas burocráticas, son evidencia
de cómo estos sectores, más allá de posibles buenísimas intenciones, se apropian de la producción
discursiva de sectores de la población para diluirlas en una acumulación de cifras que genera la ilusión de representación estadística. Esa apropiación es una traducción discursiva, del discurso reivindicativo al relato contable, el que puede ser leído como una herencia impuesta por el fracaso político de la impunidad.

Se nomina y se numera para administrar, al rotular conceptualizamos y nos posicionamos, enlazamos causalidades, metaforizamos, omitimos, condensamos, identificamos. Las palabras y los silencios nos distribuyen y nos ubican en la línea de fuego.

La encrucijada actual de los discursos sobre el terrorismo de Estado y la impunidad en Uruguay
requieren empezar a pensar críticamente los discursos que el Estado continúa produciendo sobre
los sobrevivientes.

La víctima heroica: la construcción del tupamaro mítico

Desde la recuperación democrática se han acumulado testimonios escritos por las propias víctimas; son expresiones y formas diversas de relatar la peripecia individual de los sobrevivientes
sobre sus padecimientos y sus lugares en la resistencia a la represión. De esa multiplicidad de textos
surgidos, hay algunos que han sido especialmente difundidos y aceptados. En general han recibido
una mejor aceptación de los lectores, reflejado en el nivel de ventas, aquellos testimonios que emprendían el elogio de las hazañas del preso y que exponían una capacidad para que el relato transformara el padecimiento individual y la derrota política o militar en un relato heroico.
Mientras algunos testimonios caen en el olvido o en la acumulación anónima, otros poseen una
cualidad inspiradora. Aquellos testimoniantes devenidos en escritores capaces de constituirse en
héroes representativos del sufrimiento colectivo, serán identificados como mártires de una causa,
como personalidades reconocibles por su capacidad de generar un relato basado en la exaltación literaria de su sufrimiento y su valor.

Esa narrativa testimonial heroica es claramente representada por dos obras: La fuga del Penal
de Punta Carretas, y por Memorias del Calabozo. El primero fue escrito por el actual ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y el segundo por éste junto a Mauricio Rosencof.
Tomaré un fragmento de Memorias del Calabozo —libro escrito en 1987 a partir de un diálogo
desgrabado entre ambos protagonistas devenidos en escritores—, para intentar describir algunas
características narrativas en su relación con efectos discursivos y políticos.
“Mauricio Rosencof: De pronto la gran noticia: entre los nombres de una tanda ¡Jorge Zabalza!
Corrimos a decírselo.

9 El texto completo puede verse en el siguiente link al Ministerio de Educación y Cultura: www.mec.gub.uy/
innovaportal/v/29916/2/mecweb/comision_especial?parentid=29699
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Eleuterio Fernández Huidobro: Se vistió rápidamente y rápidamente armó sus bultos. Ajustamos los últimos detalles de una cantidad de cosas, y cuando estábamos en eso...
MR: La otra gran sorpresa: ¡también se iba Pepe Mujica!

FH: Y esa sí que nadie se la esperaba. Hubo que ayudarlo a empaquetar las cosas y vestirlo bajo
riesgo de llegar tarde a la libertad...
MR: “Vos, Zabalza, tenés que ayudar al Pepe a llevar las cosas”.
FH: Más joven y no tan enfermo.

MR: Bajo la ventana seguía yéndose la caravanita de presos mientras caía la tarde: algunos muy
viejos, otros rengueando...
FH: Se ayudaban mutuamente a llevar los bultos.

MR: Se sentaban a descansar un ratito al borde del camino mirando hacia la multitud que tras
las barreras los esperaba (...)” (Rosencof, Fernández: 2010: 355) 10

Se destacan las pausas y ritmos propios de una narrativa oral estilizada, constituyendo un estilo
testimonial particular. El texto en su conjunto es un brillante ejemplo de discurso fundador, aquel
que elude para poder instituirse a otros relatos posibles.
“FH: El Pepe llevaba, bien agarrada, la escupidera rosada.

MR: Que algún día deberá exhibirse en una vitrina del Museo de la Revolución. Había plantado en ella las caléndulas que cultivara en los canteros de la cárcel. Y habían florecido. Como esos
cascos de guerra abandonados en el campo, donde algún pájaro hizo su nido.
FH: Los vimos irse desde la ventana. Ambos ayudando a otros. Entreverados con los demás.
MR: Flameaban las caléndulas florecidas.

FH: Las vimos irse en la escupidera, todo un símbolo, con Pepe y Zabalza.
MR: Hasta que los perdimos de vista

FH: Empezó a garuar finito sobre las caléndulas y las banderas.
MR: Algo garuaba también, y finito, en nuestro interior” 11.

La innegable calidad literaria, las historias conmovedoras, la riqueza metafórica, se despliega en
el extenso diálogo, acercándonos afectivamente a la peripecia de los narradores que se elevan del
amuchamiento indiferenciado de las otras víctimas. Esas miles de personas, la “caravanita de presos”, se diseminan en algún lugar fuera de foco, se alejan del relato constituyendo un fondo gris, un
colectivo anónimo sin épica ni lírica.
La construcción del héroe resistente, denunciante, hace que este libro sea una obra representativa de la construcción del tupamaro mítico, como figura literaria post dictatorial y como figura política.

La producción simbólica de un texto tan breve instituye hegemonías discursivas. Estos relatos
generados a partir de los testimonios estilizados de sus autores, quienes no emplean palabras desgarradoras ni imágenes que reflejen directamente las crueldades padecidas ni los costos políticos
de su derrota militar, fortalecen una épica del sobreviviente como producción discursiva. Se elevan
del indiferenciamiento colectivo para autoconstituirse en representantes de “la fuerza de dignidad
y el poder de astucia de nuestros presos políticos” 12.

10 Rosencof, M. y Fernández E., Memorias del Calabozo, Edit. Banda Oriental, Montevideo, 2010.
11 Idem.
Este fragmento de Memorias del Calabozo también fue publicado en El País de Madrid el 5/03/10, cuatro días después de que Pepe Mujica asumiera la presidencia de la República y Fernández Huidobro se convirtiera en Senador. Es un
dato interesante que este último haya sido en el 2011 designado ministro de Defensa luego de renunciar a su banca al
verse obligado a votar a disconformidad, por la disciplina partidaria impuesta por el Frente Amplio, la ley interpretativa
que señala imprescriptibles a los crímenes de Lesa Humanidad.
12 En el prólogo a la edición de 2010 de Edic. Banda Oriental citada, Eduardo Galeano señala: “El encuentro entre
Mauricio y el Ñato a través de la pared, no sólo revela la fuerza de dignidad y el poder de astucia de nuestros presos políticos: ese diálogo alucinante es, además, el más certero símbolo del fracaso de un sistema que quiso convertir a todo el
Uruguay en un país de sordomudos”.
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La reconstrucción épica, la alusión a triunfos en la derrota, las sutiles miradas irónicas, sensibles, poéticas, nos expone a autovaloraciones dignas de ser exhibidas en los imaginarios museos de
la revolución a los que alude. Las Memorias del Calabozo se constituyen en relatos capaces de eludir
en el mismo acto testimoniante los aspectos más oscuros, dolorosos y complejos que produce la
persecución, la derrota militar y política, la tortura y el sufrimiento extremo. No hay testimonios
crispados o fragmentarios o disidentes, esos espacios discursivos serán los verdaderos derrotados.
El destino de los muchos, sus testimonios no escritos, no dichos, rotos, será ser parte de esa quejosa muchedumbre destinada a convertirse en malestar para el espíritu progresista republicano y
en escollo político. Esas víctimas son incomodas, y aún hoy no cesan de pedir desordenadamente,
de reclamar derechos, justicias y lugares en el relato.

Gabriel Gatti, en su libro, aborda el campo del detenido-desaparecido desde la sociología y
afirma en relación a la generalización de los campos, que el campo de la víctima: “existe(n), pues
los agentes actúan como si existiesen y desarrollan prácticas ajustadas a esa presunción 13 (Gatti:
2008: 18).

Agregaría que el campo de la víctima surge tanto de la tensión política como de la producciones
discursivas que al representarla la omiten. A las víctimas no las clasifican exclusivamente el Estado
ni los técnicos, las víctimas se clasifican a sí mismas generando narrativas que las transforman, y las
posicionan. Van ordenándose en la memoria histórica por sus historias individuales previas, por la
trayectoria y relevancia de los grupos políticos a los que pertenecieron (o pertenecen), por sus aspiraciones, sus compromisos, sus capacidades discursivas.
A modo de segunda tesis sugiero que la invisibilización de aquellos que no han podido o querido capitalizar con eficacia su condición de derrotados, ha sido fundante de espacios de poder político para sectores de la izquierda.
Son quienes han quedado excluidos de los discursos hegemónicos, aquellos que no lograron
acomodarse al exilio permanente de las utopías revolucionarias de los años 60 y 70. Estas son víctimas poco fotogénicas.

Las víctimas invisibles y la perspectiva de género como analizador necesario

Las mujeres no han encajado en la distribución del discurso de héroes, víctimas y mártires. Casi
puede señalarse una línea divisoria discursiva, según el género, en los relatos de los padecimientos
durante la prisión política.

Las tradiciones ideológicas y culturales pautan razones por las cuales las mujeres no acceden
al lugar de sujetos plenos en el uso de la palabra ni en el acceso al derecho a la justicia. Sirve como
breve ejemplo que recién en 2011 se presenta la primera denuncia judicial y pública de violencia
sexual en la prisión política, presentada por 28 ex detenidas. Algunas de ellas habían testimoniado
públicamente sobre sus condiciones de detención en la dictadura, ninguna había referido específicamente a que había sido víctima de tortura sexual.

Hasta el año 2011 la sexualidad y el género de las presas y los presos políticos queda casi totalmente eludida de la literatura testimonial y de las investigaciones académicas. En los relatos que
reivindican el sufrimiento y el valor femenino en la resistencia se omiten las particularidades o conflictivas propias de su género.
Las mujeres ocupamos un espacio de disociación discursiva en donde se separa radicalmente
el cuerpo portador de la sexualidad de la condición femenina, la cual para ser valorada se debe vincular a la fidelidad a un compañero heroico o a una función materna-idealizada. El cuerpo de las
mujeres es de dominio público porque encierra, paradojalmente, una sexualidad ajena y privada.
Las construcciones de los relatos y testimonios de mujeres y sobre las mujeres en prisión política
generalmente se desarrollan en una atmósfera de sensibilidad compasiva, de una sistemática evitación a la referencia a la sexualidad de las prisioneras y de los carceleros.
13 Gatti, G., El detenido desaparecido, Narrativas posibles para una catástrofe de la identidad, Ed. Trilce, Montevideo,
2008.
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La cultura en que vivimos nos ofrece toneladas de significaciones, al menos en los últimos tres
mil años, que presentan a la mujer como santa si es virgen o si es madre, y si por milagro tiene
ambas condiciones, mejor, porque su cuerpo es concebido como un objeto de pertenencia. En el
caso de los hombres el sujeto martirizado es un hombre elegido, capaz de elevarse de su cruda condición humana, mortal y dañada, exponiendo marcas y exaltando en el relato su propio valor en términos de valentía viril. El hombre nuevo, el combatiente, es la figura mítica que atraviesa como paradigma discursivo las narrativas épico-testimoniales, y constituyen casi un sub género literario de
la narrativa post dictatorial. Su principal característica, como intentamos señalar con las Memorias
del Calabozo, es exaltar el valor y el sufrimiento del personaje que narra a la vez que minimiza sus
cicatrices.

Este discurso del crucificado es de una efectividad clásica y hay que persistir en una ceguera
de dimensiones bíblicas para negar que ha rendido réditos electorales a varios sectores de la izquierda uruguaya. En esos discursos las personas, con sus historias complejas y contradictorias,
las disputas políticas históricas de la izquierda, se liman, se borronean y desaparecen en el ombliguismo semi ficcional de la trama heroica.

A fines del 2012 se editan en Uruguay dos libros, una compilación de ocho artículos que reflexionan desde distintas perspectivas sobre el fenómeno de la violencia sexual y de género en el
terrorismo de Estado 14 y una primera investigación sobre mujeres que tuvieron la condición de rehenes en las cárceles de la dictadura 15.
La épica de los nueve hombres, tupamaros, rehenes, referida en Memorias del Calabozo y en
muchos otros textos y testimonios, nunca refirió a las historias de once mujeres guerrilleras, tupamaras y “rehenas”. Los sobrevivientes de esos nueve ocupan, o han ocupado, altos cargos de gobierno, las “rehenas” sobrevivientes no tienen participación política activa en la actualidad. Esas
once mujeres que fueron guerrilleras y tupamaras, y que antes que los nueve hombres son ubicadas
en condición de “rehenas”, permanecen aisladas y rotando por los cuarteles durante años. Esa situación se interrumpe ante la constatación del avanzado embarazo de una de ellas y es recién entonces
que las once retornan a continuar su prisión en el Penal de Punta de Rieles. Esas historias eran prácticamente desconocidas u olvidadas incluso por ellas mismas.
“La posibilidad de incluir expresiones de fragilidad humana en el relato de las múltiples formas
de resistencia política en las cárceles constituye una frontera rotunda entre las memorias de la resistencia civil y las historias de combatientes. Estas últimas, como hemos señalado, se recortan en
torno a entidades macizas, binarias: el bien y el mal, aquí los amigos y allá los enemigos, aquí el
héroe y más allá la traición.

Las memorias de mujeres —no todas, pero sí muchas de ellas— exponen algo que las distingue
de las historias de combatientes. Introducen en el universo de la política, de las luchas por la justicia y en lo que nos ocupa, la historia reciente de la resistencia a la opresión en las cárceles, una
presencia que desbarata toda posibilidad de pensar esta historia en términos de guerra. Es la persona vulgar que resulta disfuncional en el escenario de la guerra porque revela el poder de resistencia desde la debilidad humana, una condición incompatible con el heroísmo guerrero” (Ruiz,
Sanseviero: 2012: 263) 16.

Las memorias de mujeres abren la posibilidad de repensar la sangrienta represión política, el
abuso militar y las consecuencias de la prisión prolongada y sus efectos en la vida de las víctimas;
también abre a la reflexión incómoda sobre la construcción y la distribución de los espacios de poder político en la actualidad de la izquierda uruguaya post dictadura. Los relatos eludidos y las historias disfuncionales posibilitan resituar a las víctimas dentro de la frágil condición humana, dentro de coordenadas conflictuales, dentro del riesgo de que su narrativa no sea funcional a la pretendida eficacia política.
14 Risso, M. y González S. (comp.), Las Laurencias. Violencia sexual y de género en el terrorismo de Estado uruguayo,
Edit. Trilce, Montevideo, 2012.
15 Ruiz M., y Sanseviero R., Las Rehenas. Historia oculta de once presas de la dictadura, Edit. Fin de Siglo, Montevideo,
2012.
16 Idem.
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Enfrentar la cotidiana dificultad para restituirse a una vida más allá del horror, es continuar una
película que no termina el relato con el happy end del abrazo afectuoso el día de la liberación. Exponer la consciencia del dolor, del temor, del saberse sin heroísmo, es abordar el riesgo de traslucir
las miserias propias y ajenas para afrontar otros horizontes y necesidades personales. En la vida
de los y las sobrevivientes, víctimas del terrorismo de Estado, la reconstrucción del proyecto vital
incluye miles de tareas banales y cotidianas: trabajar, comprar el pan con el dinero que nunca alcanza, tener hijos, pensar, dudar y otras complicaciones semejantes. Las víctimas emprenden una
tarea oscura y pesada, la de resignificar la propia vida para diferenciarse dolorosa y trabajosamente
del cuerpo y del fantasma del sufriente.
La reconstrucción de una trama personal, social significativa es algo diferente sin duda a la resolución absoluta del conflicto o a la cura del sufrimiento en su acepción más burda. Es un trabajo
de apropiación de espacios historizables, narrables y decibles.

A partir de la dinámica tensa de negociar lo público y lo privado la narración testimonial expone
necesidades personales, aspiraciones políticas y posibilidades. Las víctimas hacen ruido, se desajustan, se enferman, se deterioran, se quejan, buscan eco en los otros y en ese proceso se resienten
en su propia vulnerabilidad de la infalibilidad del mito del héroe.
La tarea de crítica de los discursos globalizantes empieza por la inclusión de nuevos relatos posibles, y esa tarea desborda al individuo y su peripecia o su capacidad.

La identidad, la memoria, la historia y sus bases discursivas remiten a una trama de “reflexividad social” 17, de significaciones entrelazadas con narraciones colectivas, con otros sujetos reales
o imaginados, antecesores, gestores, descendientes, que se enlazan a una comunidad de posibles
intérpretes.

El incendio sigue encendido

“...nosotros los impíos y los antimetafísicos,
tomamos todavía nuestro fuego al incendio encendido”.
Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia

Que en Uruguay las consignas reivindicativas de las organizaciones que agrupan o representan
a las víctimas del terrorismo de Estado se haya circunscripto, desde la derrota del referéndum de
1988, casi exclusivamente al esclarecimiento del destino de los desaparecidos, que las comisiones
especialmente creadas para reparar a las víctimas omitan referir el contexto histórico de veintiocho
años de impunidad, que los principales representantes de la izquierda en el gobierno no mencionen que el terrorismo de Estado fue una práctica para la imposición de un modelo económico para
lo que se mantuvo bajo amenaza de prisión y tortura a toda la población hasta 1984 y no sobre un
escogido grupo de combatientes, que la perspectiva de género y las denuncias de los crímenes sexuales en las cárceles de la dictadura no tuvieran “oídos” judiciales o académicos hasta el 2011, son
características de la cultura uruguaya de la impunidad. Los discursos polarizados y hegemónicos
han mantenido la ilusión de una restauración democrática de 1985 “sin vencidos ni vencedores” 18.

La búsqueda de relatos desaparecidos, marginales, eludidos, es la crítica de la mítica del combatiente como discurso político hegemónico. Restituir las significaciones amputadas es ocupar un

17 “Sujetos/ objetos transductivos que construyen el mundo que habitan ejerciendo influencias significativas sobre los sujetos/ objetos que lo constituyen, alterándolo y siendo afectados por su propia influencia sobre ellos: generan
consistencias materiales a partir de sus conocimientos inciertos y desarrollan representaciones mentales a partir de sus
acciones; construyen anexactitud como vivencia práctica en la que lo material y lo intelectual son espacios permanentemente redefinidos por sus múltiples interrelaciones”,
Ferreira, M. (pp. 7), “Lo social como proceso: la transductividad ontogenética de las prácticas sociales”, en Nomádas.
Revista de Ciencias sociales y jurídicas, No.22, Madrid, 2009, Versión PDF en web: www.ucm.es/info/nomadas/22/mavferreira.pdf,
18 Alusión a la popular frase que refiere al fin de la Guerra Grande de 1850 entre Blancos y Colorados como mito
histórico fundacional. Para una mayor profundización en ese concepto ver ponencia de Fabiana Larrobla: “La teoría de los
dos demonios y su expresión en el campo discursivo de los DDHH” (ALEDar, Bs. As., 2013).
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lugar en la ruptura de la ilusión tranquilizadora de la paz pactada. La ingenuidad no es un atributo
ni de los victimarios ni de las víctimas, y en la tensión política se visibilizan las fisuras discursivas.

Constituir discursos que permitan el surgimiento de otras narraciones posibles abre espacios
de conflicto que permiten la circulación plural del sentido. Ese espacio de producción de significados y sentidos es lo que constituye el campo del discurso, o mejor dicho, de los discursos. Analizarlos críticamente en sus características es abordar un escenario conflictual, porque el discurso es
inexorablemente un campo beligerante en el que desarrollamos nuestra pertenencia social como
sujetos. Es esa nuestra ineludible condición política la de ser una máquina de narrar (nos).
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¿Porque funciona o por qué funciona? Los argumentos
de fiscales y abogados defensores en causas por delitos
sexuales (Buenos Aires, 1863-1921)
Por Betina C. Riva 1

Rule number one: trial is a war,
second place is death.
Rule number two: truth is relative,
pick one that works.
Rule number three: in a jury trial
there are only twelve opinions that matter
and yours [to the team] isn’t one of them.
The Cutthroat Manifesto 2
James Woods como Sebastian Stark en “Shark”, 2006

En el año 2006, el canal FOX 3 presentó una serie televisiva llamada Shark en cuyo primer capítulo el personaje de James Woods, Sebastian Stark, se presenta como un abogado defensor implacable que mediante su alegato de cierre en un tribunal criminal convence al jurado que una esposa
maltratada —quien, para ese momento del proceso, ya no tiene marcas de los golpes— es una persona mentirosa y manipuladora. Pocas horas después, el letrado es llamado a la casa del matrimonio donde la policía está procesando la escena de un crimen: esta vez su cliente había asesinado a la
mujer. El homicida mira a la cámara y dice “Este es el hombre que va a sacarme de la cárcel”, señalando a Stark. Sin embargo, es en ese momento que el personaje de Woods, shockeado por el resultado de su propia labor, decide que no puede continuar actuando de la misma forma... se descubre
responsable de la muerte de esa mujer a la que tiempo antes, a través de sus palabras, jugando con
las emociones de los doce miembros del jurado, había desacreditado frente al tribunal. Como puede adivinarse entonces, la premisa de este show era la idea que este hombre temible, a partir de su
epifanía, pasa a trabajar para la fiscalía llevando consigo una enorme cantidad de trucos que le permite a él y a su equipo comenzar a ganar los juicios que llegan hasta esa oficina y “hacer justicia”
para las víctimas 4. Sin dudas, una de las armas más importantes del arsenal desplegado es la del
discurso, especialmente los alegatos, al punto que el propio Stark tiene en su casa un espacio construido a imitación de una sala de juicio en tamaño real, donde incluso hace sentar a algunas perso-

1 Centro de estudios de Historia Argentina y Americana. Instituto de investigaciones en Humanidades y Ciencias
Sociales. (IdIHCS- UNLP/CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La
Plata.
2 Regla número uno: el juicio es una guerra, el segundo lugar es la muerte. Regla número dos: la verdad es relativa,
elijan una que funcione. Regla número tres: en un juicio por jurados sólo hay doce opiniones que importan, y la de ustedes
[al equipo] no es una de ellas. El manifiesto despiadado. Traducción propia.
3 La serie pertenece a la cadena CBS, y se emitió en estados unidos entre 2006 y 2008, siendo transmitida por FOX
para Latinoamérica.
4 Aunque el propio Stark le replica a un joven abogado que le pregunta por la justicia: “Tu trabajo es ganar casos. La
Justicia es problema de Dios”.
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nas para ver si puede o no convencerlas durante sus “argumentaciones de práctica”. El mismo personaje les informa a sus subordinados que ganar un juicio criminal no es solamente presentar los
hechos sino crear una historia que los acompañe, siendo al mismo tiempo creíble, factible y que se
ayuste a las pruebas disponibles.

Esta ponencia, entonces 5, versa sobre estas cuestiones, analizando la importancia de los argumentos jurídicos a la hora de cerrar un proceso judicial (“vistas”) —posteriormente, alegatos— 6
entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, tomando en cuenta que en líneas
generales este discurso se va construyendo a lo largo de todo el expediente especialmente a partir
de los distintos pedidos de testimonios o preguntas específicas a realizar a los testigos, así como de
las pruebas que se solicitan, para finalmente hacerse explícito en el momento de presentar al juez
la acusación y defensa. En este sentido, hay que tener varios elementos en cuenta; en primer lugar,
que así como existe un viejo principio legal que reza que un caso igual debe resolverse en idéntica
forma, a la hora de configurar estrategias legales tanto desde la fiscalía como desde la defensa (sea
esta privada o pública) se reconoce una visión similar: frente a situaciones similares se recurre a los
caminos recorridos que han demostrado ser útiles en el pasado para resolver la cuestión en un sentido u otro. Sin embargo, justamente este hecho hace que en ocasiones los abogados involucrados
en un proceso fracasen, desde el punto de vista del argumento, por usar uno que ya no es aceptado
o que resulta “viejo”. Esto tiene que ver, propongo, con que el derecho, así como aquellos que trabajan con —y a partir de— él, cambia, al igual que lo hacen las sensibilidades de la sociedad en relación a su tolerancia o no de determinados hechos, crímenes y lógicas. Un ejemplo de esto podemos
verlo en relación a los delitos de violencia marital desde el siglo XIX: que pasaron de ser, si no bien
vistos, al menos tolerados bajo la idea de “corrección”, a la reprensión del marido por parte del juez
de paz y más tarde al castigo por la primera instancia en casos de violencia grave. Cada uno de estos
cambios conllevó una necesaria variación en los argumentos que los representantes de una u otra
parte —incluyendo como una de estas al propio Estado, la sociedad a través del Ministerio Fiscal—
podían usar.
A continuación, entonces, propongo recorrer algunas argumentaciones presentadas en juicios
por delitos sexuales independientemente de su éxito específico en la resolución del caso particular,
analizándolas como parte de lógicas funcionales 7 argumentativas, aplicando en parte ideas de la
deconstrucción y el análisis del discurso jurídico sin olvidar el aspecto central de su uso concreto
en el proceso judicial y la finalidad explícita que esta construcción —esta historia de los hechos—
tiene: lograr la condena o la libertad —si esto era imposible, el menor castigo posible— del acusado.

El proceso judicial y los delitos sexuales en el siglo XIX

Antes de introducirme en el punto nodal de esta presentación es necesario recorrer siquiera someramente la situación del proceso judicial y de los delitos sexuales en particular a fin de facilitar
la comprensión de algunas cuestiones que serán tratadas más tarde. Así, debo decir que la segunda
mitad del siglo XIX en Buenos Aires 8 trae consigo una serie importante de novedades en el terreno
del derecho; una de ellas —y no menor— es la iniciación del proceso que codificación penal y procesal nacional y provincial. Es decir, la fijación de las figuras legales y las reglas del proceso en forma

5 Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que es mi tesis de doctorado sobre la forma en que los juristas y
médicos legistas construyen los delitos sexuales y a las víctimas de ellos sean hombres o mujeres.
Aquí, además, aclaro que el concepto de hombre y varón se utilizan en forma indistinta durante el trabajo como
equivalente a persona que responde al sexo biológicamente determinado como masculino a menos que se indique expresamente lo contrario.
6 Quisiera agradecer la gentileza de los miembros del T.O.C. Nº1 de La Plata, especialmente a los Dres. Guillermo
Labombarda, Samuel Saraví Paz y Patricia de la Serna, así como al fiscal de juicio Dr. Ruben Mario Sarlo y a los abogados
defensores Dres. Mendy, Fuente y Martínez. Sin su colaboración y generosidad —personal y académica—, una parte
importante de estas reflexiones nunca hubieran visto la luz. Ellos me permitieron, a partir de su práctica cotidiana en
tribunales, y especialmente a partir de la observación de juicios orales por delitos contra la integridad sexual, recuperar
y entender parte de las lógicas del debate penal invitándome a realizar nuevas preguntas sobre mi propio tema de investigación y volver sobre las lógicas del discurso propio de las partes en conflicto.
7 En términos de que “funcionan” o “funcionaron” en algún momento.
8 Este trabajo lidia tanto con lo que constituye la ciudad como la campaña.
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escrita en un corpus coherente y único en lugar del viejo sistema español que permitía —y en ocasiones obligaba— a recurrir a diferentes fuentes para hallar muchas veces contradictorias disposiciones sobre distintas cuestiones.

Sin embargo, incluso cuando se logró la redacción y sanción de un Código Penal (para el caso me
refiero al que fuera conocido como Código Tejedor de 1867), al que pronto siguieron otros (1886,
1903, 1921) 9, durante una parte importante del período de estudio no se constituyen en la fuente
privilegiada de derecho sino en una más de ellas, esto implicaba que no eran el único registro al que
se recurría para resolver un caso. En este sentido, se continuaban utilizando las Partidas, el diccionario Escriche, el tratado de la prueba de Mittermaier, entre otros. Si bien podría plantearse que
es clara la intención de los legisladores, así como en algunos juristas, de que debería recurrirse a
la nueva reglamentación para calificar y resolver los crímenes que se presentaban a los tribunales
esta idea tarda mucho en ser aceptada. Esto puede tener que ver con que la formación de muchos
abogados responde a un modelo diferente del derecho, donde si bien existe una jerarquización
entre las fuentes del derecho que deben utilizarse, no hay una única y primordial.
Esta es, al mismo tiempo, una vieja discusión dentro de la filosofía y teorías del derecho. Varias
escuelas europeas continentales, en particular pero no exclusivamente la Escuela Histórica Alemana 10 y la posterior escuela del derecho libre 11, habían propuesto que en la abundancia de fuentes
del derecho se daba su riqueza así como parte de su vitalidad, mientras que la codificación anquilosaba al derecho obligándolo a permanecer inmutable por mucho tiempo, soterrando e invisibilizando cambios sociales, incluso obligando al juez a penar o liberar personas por cuanto sus acciones representaban en la letra un crimen que ya no era considerado tal o, por el contrario, porque
aunque se percibía como criminal lo realizado no existía forma legal de castigarlo. Entonces, la multiplicidad de fuentes del derecho, aún cuando se eligiera una o una serie de ellas como privilegiadas,
permitía que si la sociedad cambiaba el derecho también lo hiciera, acompañando ese movimiento.

Volviendo a cuestiones más cercanas, los procesos judiciales a que hago referencia —por delitos sexuales— tienen características particulares, incluso dentro de los juicios criminales decimonónicos. En términos generales, durante todo el período, el procedimiento es completamente escrito;, en este sentido tenemos constancia de lo que el escribiente o secretario dejó sentado en el
expediente, pero ninguna forma real de acceder a los testimonio de los implicados en el proceso.
Por otro lado, una serie de personajes podían, por el contrario, dejar registro de sus propias impresiones de puño y letra: los letrados intervinientes (fiscal, abogado defensor y particular acusador,
jueces) así como los peritos médicos (aunque de hecho podían no ser profesionales de la salud) 12.
Es sobre estos grupos que se privilegia el trabajo en tanto, si bien no pueden descontarse cuestiones tales como la autocensura y desde luego la intencionalidad manifiesta de la producción, nos
permiten acceder a un universo más rico de problemas que se vinculan al mundo de las ideas jurídicas así como sociales (y en el caso de estudio, sexuales).
Por otro lado, los procesos judiciales, en términos generales, se conforman de varias partes: en
primer término, la conformación del sumario —levantado por el comisario o juez de paz— quien
daba cuenta del caso, las primeras actuaciones al respecto, nombramiento de perito médico para la
producción de certificado médico legal si fuera del caso, la primera declaración del acusado y la o
las víctimas, para culminar con la remisión del imputado a la cárcel de la cabecera judicial. A continuación se iniciaban las actuaciones propias de la Primera Instancia, que incluyen la declaración
indagatoria del reo, declaración de la víctima, declaración de testigos si fuera del caso 13, oficios tendientes a producir distintos tipos de prueba mismos que también podían ser solicitados por las
partes, en particular —pero no únicamente— durante el período que abierto “a prueba”, los argu-

9 Con varios proyectos de modificación (1891, 1895, 1906, 1916 y 1917).
10 Al respecto remito al interesado a los textos de Savigny (1846 [1814]), a la compilación Savigny et al (1949) y a
Smith (1998).
11 Kantorowitz (en Savigny et al, 1949).
12 He trabajado esta última cuestión en profundidad en Riva (2007c, 2010a y 2011c).
13 En ocasiones las declaraciones de estos no se tomaban en el tribunal de Primera Instancia sino que se remitía
oficio al Juez de Paz y/o Comisario de la localidad a fin de que este realizara las preguntas, que se enviaban por escrito,
dando cuenta de las repuestas.

599

Betina C. Riva
mentos del fiscal 14 y del defensor o defensores 15 así como el particular de alguna parte damnificada
que se hubiera presentado como querellante y finalmente la sentencia 16.

Los delitos sexuales, como dije anteriormente, presentan algunas particularidades en relación a
otros casos criminales. En primer lugar se los consideraba como delitos dependientes de instancia
privada, con lo cual sólo la persona interesada en su resolución podía denunciarlos habilitando el
movimiento de la maquinaria judicial. Estas podían ser de acuerdo a la norma la víctima o quien la
tuviera a su cargo 17, aunque en la práctica la primera no era considerada. En lo que respecta a la segunda parte del enunciado, ese “quién” fue durante mucho tiempo reducido al padre o marido de
la víctima (el último en caso de que fuera mujer), y sólo eventualmente, con el correr de la segunda
mitad del siglo XIX, se amplió esta interpretación a la madre. Al mismo tiempo, existe una discusión
respecto de la participación del Agente Fiscal 18 en estos casos, en tanto, se considera que su intervención es imposible de oficio y que incluso deducida la denuncia en la forma que indica la ley, durante mucho tiempo su acción está prohibida si el particular no insta la acción, y esto, se explica,
implica convertirse en querellante y actuar en el caso a través de representante letrado —aunque
no en todos los casos se llegó a esta exigencias, solicitándose en cambio constantes reiteraciones
de que se deseaba la investigación y resolución del caso—. Lentamente se entiende que el representante del Ministerio Público puede, y debe, actuar en tanto no representa sólo a la sociedad sino
también a la víctima en el proceso en la búsqueda de justicia y reparación (básicamente a través de
la condena) para ambos 19, en el caso de que hubiera pruebas suficientes que demostraran la comisión de un delito.
Por otro lado, existen varias figuras que configuran los delitos sexuales violentos, que se definen
por la ausencia de consentimiento 20, todos ellos agrupados bajo el título “delitos contra la honestidad” o “delitos contra el honor” 21 según fuera el caso, dentro de los delitos contra las personas.
Así, entonces, podemos definir, a partir de la casuística, y en algunos casos acompañados por la codificación, siete figuras principales: violación y estupro, sodomía y pederastía, incesto, abuso deshonesto, corrupción (y prostitución) de menores. Como puede verse, las primeras cuatro figuras
se encuentran conectadas, conformando dos pares; estos corresponden a los delitos más graves, y
sobre ellos volveremos en breve a fin de clarificar el universo de trabajo.

14 En caso de que este considerara que no existían suficientes pruebas era su obligación solicitar el sobreseimiento
por dicha causa. En ciertos casos también podía solicitar la absolución del reo si consideraba que no se hubiera probado el
hecho, o que el tiempo de prisión preventiva era suficiente para darle por purgado el delito en tanto equivalía o superaba
el que se le hubiera correspondido por el hecho en cuestión.
15 En unas pocas ocasiones, habiendo más de un acusado, alguno contrataba defensor particular mientras el resto
continuaba siendo representado por el de pobres. Sin embargo, lo usual era que interviniera el defensor de pobres y en
unas pocas ocasiones intervenía sólo un defensor particular.
16 El expediente podía continuar por carriles de segunda instancia en casos de consulta (obligatoria hasta 1881) o
de apelación, aquí en general el caso pasaba a otro fiscal —de Segunda Instancia—, pero el abogado defensor del preso
solía ser el mismo. También podía recurrirse a ella durante el desarrollo del caso para resolver cuestiones puntuales del
proceso.
17 Art 141 C.P. de 1886 concordante con el Código Tejedor.
Existía una única excepción que lo configuraba el caso de abuso intrafamiliar, en casos donde el agresor fuera familiar
directo, en particular ascendente en línea recta, se habilitaba la denuncia de cualquiera del pueblo e incluso la actuación
de oficio de las fuerzas del orden, sin embargo, en líneas generales estas denuncias corrieron con suerte dispar ya que en
ocasiones se privilegiaba la parte general del artículo.
18 Existe una aparente contradicción entre el Código Penal y el Código de Procedimientos al respecto y entre ambos
y la práctica efectiva del derecho en los tribunales. En tanto el primero expresaría que la instancia es particular pero la
acción puede continuar de oficio, el segundo niega esta posibilidad y en la práctica se define de acuerdo al juez permitir
o no la actuación del ministerio público en ausencia de nombramiento de letrado representante del damnificado.
19 He discutido más específicamente toda esta cuestión en Riva (2012).
20 En este sentido, no se considerarán los delitos que presupongan el consentimiento entre las partes, en el caso el
adulterio y el rapto con intención matrimonial o acuerdo entre las partes. El incesto entra en un terreno más complicado,
y se discutirá en consecuencia.
21 Posteriormente se discutirá y separarán los primeros de los segundos en tanto estos últimos se definían por otras
acciones y englobaban los delitos de calumnias e injurias, en tanto dañosos al honor de una persona pero no su honestidad en tanto esta se vinculada a otras, distintas, cuestiones de moral, claramente virando aquí hacia la de tipo sexual.
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Siguiendo principalmente la praxis se observa en la casuística que el primer grupo queda definido como delitos que se comenten sobre mujer o menor honesta 22, la acción se constituye como
penetración vaginal con el miembro masculino 23 y varia su clasificación en uno u otro delito de
acuerdo a la edad de la víctima. En este lugar, la letra de la ley se enfrenta con la práctica cotidiana
ya que habitualmente se interpreta que el estupro rige hasta que la víctima tiene 14 años mientras que los códigos establecen que sólo tiene lugar mientras esta tiene entre 12 y 15 24 debiendo
además existir un elemento de seducción 25.

El par sodomía-pederastía se construye, en la praxis, como equivalente a las figuras anteriores
pero para el caso de los hombres —menores— atacados 26. Sin embargo, en la codificación temprana apenas existe una mención a la primera figura (Art. 127 del C.P. de 1886 concordante al Código de Tejedor 27), la segunda aparece en algunos expedientes de la segunda mitad del siglo XIX y se
utiliza como equivalente del estupro correspondiéndose a su lógica etaria 28. En términos generales,
la sodomía es interpretada y discutida en una triple acepción: el sometimiento o la aquiescencia a
mantener relaciones anales en un matrimonio; la cohabitación entre hombres (entendida como relaciones homosexuales consensuales 29) y finalmente la violación de un varón menor de edad.
Esto puede llevar a pensar que ante la ausencia de posibilidades de perseguir un ilícito que los
propios juristas definen en algunos casos como aberrante, contra la naturaleza, contra las leyes de
Dios y del hombre 30 se busca un recurso que permita castigarlo a pesar de la inexistencia de una
figura clara. A partir de 1903, con la reforma del código que establece que pueden ser víctimas de

22 Existe, por otro lado, el supuesto de violación en prostituta (art. 128 inc.4º C.P. 1886), pero parece quedar más
como una figura de análisis académico que práctico. También existe el de mujer casada (Art. 128 C.P. 1886) aunque suele
citarse menos y posteriormente se busca codificar que este supuesto rige para mujer casada que fuera engañada por otro
haciéndose pasar por su marido (Art. 127 inc. c del C.P. reformado de 1903, art. 123 del proyecto de C.P. de 1906 y art.
121 del C.P. de 1921). Finalmente se codifica que es violación cuando se tratase de mujer incapaz de resistir (Art. 127 inc
2º del C.P. 1886 y art. 127 parte a inc 2º del C.P. reformado de 1903 y art. 119 inc 2º del C.P. de 1921).
Es habitual que se piense en las posibilidades de violación en otras mujeres (viudas, honestas casadas que fueran
engañadas por alguien que se hace pasar por el marido) sin embargo, en la práctica se concentran en el supuesto de la
mujer que “tiene algo que perder” mucho más que en los otros.
23 En algunos casos se habla de aproximación sexual (Proy. de Código de Tejedor y C.P. de 1886), en otros de concúbito fuera del matrimonio (C.P. reformado de 1903), en estos dos casos se ha sostenido que no era necesario que la
penetración fuera completa para que existiera delito, contrario a lo que se puede ver en la práctica judicial. En códigos
posteriores se hablará de ayuntamiento o cópula y finalmente acceso carnal (C.P. 1921). En forma intermitente se exige o
no que la penetración haya sido completa.
24 En este sentido los códigos desde el Proyecto de Código de Tejedor mantiene la siguiente diferenciación: es violación el acceso carnal en menor de 12 años cumplidos mientras que es estupro aquella acción que se comete en mujer
mayor de 12 años y menor de 15 (Código Tejedor art. 2º secc. 2ª, tít. III y art. 1º, secc. 3ª, tít. III; C. P. de 1886 arts. 127 y
130; Proy. de C.P. de 1906 arts. 121 y 122; C.P. de 1921 arts. 119 y 120).
25 Esto varía una vez más ya en el proyecto de 1906 (arts. 121 y 122) y definitivamente con el C.P. de 1921 desapareciendo la seducción como requisito del estupro, volviendo a diferenciarse las figuras por las edades de la víctima y
coexistiendo bajo el mismo título —violación y estupro— arts 119 y 120 del último código mencionado.
26 Ya para la reforma de 1903 se considera que la violación es un delito que puede cometerse en persona de uno u
otro sexo (art. 127 del C.P. reformado) aunque continúa considerándose que el estupro sólo puede cometerse contra mujer. En igual sentido el proyecto de C.P. de 1906 y el C.P. de 1921 (arts. 119 y 120). En este sentido podemos decir que sólo
se protege al menor varón hasta los 12 años, lo cual deja abierta la pregunta sobre las posibilidades de perseguir castigar
el delito cometido en un hombre mayor a esa edad.
27 “Las mismas penas de los artículos anteriores se aplicarán al reo de sodomía”. De esta forma el artículo no define
claramente las acciones que lo integran y lo hacen jurídicamente reprochable. Si bien Tejedor aclara en la nota al art. 5º
del apartado sobre violación de su Proyecto que la propuesta“(...) sólo castiga las violencias de este jénero en las personas,
o hechos de corrupción en practicados sobre menores (...)” (pág. 318) si tomamos esta última parte podemos ver que al
hablar de corrupción contra menores de edad se intenta correr de la lógica de penetración efectiva permitiendo la persecución y castigo de otros delitos que los tuvieran por víctimas más allá del límite de los 12 años en una interpretación
expansiva. Por el contrario una restrictiva limitaría la protección a aquel momento. Sin embargo, los particulares de esta
discusión escapan a los límites del presente trabajo.
28 Departamento Histórico Judicial (de aquí en adelante DHJ) “Altieri (Blas) por “pederastias” a Ignacio Grande Dolores” (Paquete 67; Expediente 10), 1880. Entrecomillado en el original. Y DHJ, “Mas Juan; por pederastia, en Dolores” (P
81; E 01), 1888.
29 En menor medida la legislación española consideró que también entraban dentro de la sodomía las relaciones
homosexuales femeninas (Barriobero y Herran, 1930).
30 DHJ “Sosa Evangelista; Frías Marcos, Sella Fortunato y Rodríguez Feliciano; por pederastia a Carlos Kristian en
Maipú” paquete 125; expediente 8, Año 1890. El subrayado de la carátula corresponde al original.
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violación menores de uno y otro sexo hasta los 12 años de edad, volviendo innecesaria la artificial
divisoria anterior, permitiendo entonces castigar el delito que se concibe en términos generales
como más terrible que el cometido contra una mujer. En este sentido, mantengo como he propuesto
anteriormente que la cuestión particular podría enlazarse, más allá de una cierta solidaridad de género, con la potencialidad del hombre que ya no será y el riesgo que el permitir, al no punir, el hecho
conlleva para la sociedad (Riva 2007; 2009; 2011a y b; 2012a-c) especialmente si se toman en consideración los desarrollos que se estaban produciendo en la psiquiatría y psicología en relación a
las consecuencias perjudiciales de las iniciaciones sexuales tempranas.

Respecto del incesto este resulta particularmente difícil por cuanto aúna en su interior dos criterios muy diferentes y la figura es vista a un tiempo como secular y propia del ámbito religioso.
Además, esta misma tenía dos aspectos: podía ser un delito que se cometía contra el Estado y que
requería del consentimiento de las partes, mismo que se presumía (Escriche 1851 y Barriobero
y Herran 1930, entre otros) pero también podía pensarse como un crimen que cometía el ascendiente varón o afín en línea recta sobre su descendencia femenina o afín en línea recta. Sin embargo, esta última cuestión se vuelve conflictiva cuando se considera que la consanguineidad es un
agravante de la violación 31 precisamente por existir una situación de poder donde el libre consentimiento resulta imposible de ser concebido, en este sentido se privilegiaron expresiones como “violación de su hija” 32 en lugar de incesto para resaltar precisamente esta situación de no aquiescencia
por una de las partes.

Por último el abuso y la corrupción de menores se consideran las acciones más leves y tienen la
doble particularidad de reconocer que cualquiera de los dos sexos puede ser víctima y victimario.
Esto, propongo, se vincula con que engloban acciones, que si bien son diferentes, pueden ser realizadas igualmente por mujeres o varones ya que no involucran una especificidad biológica sino una
“intencionalidad” de corromper o prostituir a un menor. En este sentido, la primera figura —de aparición en la codificación más bien tardía, aunque se puede encontrar en los expedientes desde mucho
antes de verse plasmada en los códigos 33, pudiendo responder igual que en el caso de la sodomía a la
pervivencia de las figuras españolas— engloba todas aquellas acciones diferentes de la penetración
realizada con el miembro masculino incluyendo: el sexo oral, la penetración con dedos u objetos, los
“tocamientos impúdicos” entre otros. La segunda por su parte, tiene que ver con la exposición de los
menores a situaciones sexuales así como el facilitar su prostitución para el disfrute de terceros.

Habiendo realizado este recorrido, es posible entonces, pasar directamente a los casos a tratar de
pensar las lógicas propias del discurso jurídico en las líneas que fueron marcadas para la introducción: un conjunto de argumentaciones que responden a una lógica de funcionamiento previo y a una
intencionalidad bien demarcada: la defensa o acusación del reo, y eventualmente la defensa de la víctima. Si bien es cierto que no hay dos alegatos exactamente iguales, ya que nunca se dan dos casos
idénticos en todo, es posible identificar una serie de razonamientos, planteos o ideas que se repiten
en los distintos expedientes estudiados, en este sentido podemos hablar entonces de tendencias generales y también preguntar qué nos dicen ellas sobre la sociedad y el grupo que las producen.

Porque funciona: un recorrido somero por los elementos constitutivos
del discurso judicial
La acusación fiscal

Los Agentes Fiscales son quienes representan la vindicta pública, y en la batalla “a muerte” 34
que representa el juicio son quienes tiene la obligación de acusar y pedir condena del acusado en
31 Art. 2º, secc. 3ª, tít. 3º del Proyecto de Código Tejedor; art. 131 del C.P. de 1886; art. 127 parte d del C.P. reformado
de 1903, y art. 122 del C.P. de 1921.
32 A modo de ejemplo DHJ “Méndez, Baltazar; por violación a su hija Eulogia Méndez en Coronel Pringles” (P 125; E
01) 1890.
33 Aparece recién en la Reforma al Código Penal realizada en 1903. El artículo interpretado en forma restrictiva sólo
protegería a los menores de 12 años cumplidos, sin embargo, incluso con anterioridad a la aparición de la reforma se
extendió la figura a todos los casos donde no se hubiera realizado penetración vaginal con el miembro masculino.
34 Una muerte simbólica, desde luego. Y al mismo tiempo una batalla a muerte por una vida ajena, la del acusado o la
de la víctima. Sin embargo, estas cuestiones metafísicas escapan a los límites de este trabajo.
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el caso de que existan las pruebas suficientes para ello 35. Deben convencer al juez, desde luego a
partir de los elementos de prueba recolectados, pero sin duda uno de los recursos más importantes
en este trabajo es su propia capacidad para presentarlos en un relato coherente y factible. Entonces,
el fiscal debe proponer que los hechos debieron suceder de una u otra forma que demostrando la
intencionalidad criminal del reo, su consciencia de que estaba cometiendo un hecho dañoso, que
sabía que era un delito y que tomo la decisión de llevarlo a cabo con o sin premeditación, para finalmente expresar cuál es la figura codificada que en la que se encuadra el hecho y a partir de allí solicitar la pena correspondiente dentro de las posibilidades que en caso se regulan desde el derecho
(por un sistema de quantum de pena que marca una gradación entre máximos y mínimos) 36.

En los delitos sexuales se agrega un plus a estas cuestiones, ya que además de los elementos
“objetivos” del caso se discute, en más de una ocasión elementos subjetivos, morales, que subyacen
a esta cuestión 37. En este sentido, frente a una víctima, varón o mujer, que ha sido reconocida como
“aceptable” 38 es decir merecedora de una especial protección se desplegaran argumentaciones tendientes a resaltar esta cuestión, en forma de dos grupos de argumentos: aquellos que valoran a la
persona y otros de tipo moral que pongan el eje en lo terrible de la acción del acusado. En líneas
generales los agentes fiscales debían además desplegar una serie de argumentaciones distintas
según se tratara de una víctima femenina o masculina. En el primer caso recurrían a resaltar la
inocencia perdida e irrecuperable, también se resaltaran la “candidez” del testimonio brindado 39,
la propia presencia de la menor en los tribunales contando “su desgracia”; para el caso de los varones se recurría más bien a resaltar la ausencia completa de sospechas sobre su actividad sexual
previa al ataque, en este caso se apuntaba no a la virginidad del menor sino a no haberse hallado
signos de “perversión” o “inversión” (homosexualidad) 40. En algunos casos se apela a resaltar que
la poca edad de los involucrados lo cual hacia que estos necesariamente hubieran estado libres de
toda sospecha y en estos casos es más común hallar juicios de valor en relación al acto tanto como
al criminal.
En casi todos los casos se realiza una la valoración del crimen como especialmente terrible e inhumano, poniéndose énfasis en lo incivilizado del agresor que lo convierte en un peligro, en última
instancia, para la propia sociedad 41. Sin embargo, debe decirse que en aquellos donde el agente
fiscal consideró que la víctima no respondía a las condiciones ideales que se esperaba de ella (que
iban más allá de la demostración de la virginidad física perdida) y de su familia, se encuentra que
estos funcionarios prefieren hacer el caso a un lado, o directamente pedir el sobreseimiento del
acusado por no encontrar en la persona atacada los elementos que justifiquen ir más allá de la formalidad del proceso 42.

Por último, en un caso bastante atípico, el propio fiscal acaba solicitando pena de prisión contra
la víctima de un delito sexual por haberse hallado en él —pero no en el acusado— señales de sífilis,
dando lugar a sindicárselo como pederasta pasivo y por lo tanto, en las palabras del fiscal “como
un criminal moral” 43. Esto era raro e inusual, en tanto en líneas generales lo más que podía esperar
la víctima en el caso de que su versión no fuera creída, o su cuerpo, única prueba real del delito, no

35 A menos que las pruebas presentadas sean insuficientes o exista duda razonable en cuyo caso deben pedir el sobreseimiento o absolución del imputado.
36 Eventualmente los caracteres del delito a los efectos de evaluar un hecho se han definido como: acción (o conducta), tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (entre otros: Zaffaroni, 2005).
37 Es dable pensar que en líneas generales todos los argumentos tienen una carga de puntos que podemos llamar
objetivos (la valoración de los hechos y las pruebas del caso) y otros más subjetivos (vinculados a valoraciones morales),
sin embargo, en estos casos es usual que la carga entre unos y otros fluctúe en una forma más dinámica y general que en
otros delitos donde generalmente son primordiales los análisis del primer estilo.
38 He discutido esta cuestión en (Riva 2007a y b, 2008, 2009, 2010 a y b, 2011 a y b, 2012 a y b, 2013 a, b y c).
39 Entre otros DHJ “Belhart, Miguel por violación y estupro en la persona de la menor Sara Casanova en Maypú” (P
121; E 04) 1889. En todos los casos se ha respetado la gramática original y los subrayados del texto.
40 Entre otros, DHJ “Sosa Evangelista...”.
41 Esto último suele, por el momento, queda en el terreno de la inferencia.
42 Un ejemplo de esto: DHJ “Ovini Juan por sospechas de violación á la menor María Lepoir en Laprida” (P 123; E13)
1893.
43 AHPBA “Criminal contra Domingo Broncin y Cristóbal Caballa por sodomía” (Cuerpo 38; Anaquel 1; Legajo 239;
Expediente 59, Año 1864).
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respondiera por ella —frecuentemente por el tiempo que ha transcurrido entre el ataque y la posibilidad de realizar el examen médico legal— es que la causa se desestime.

La defensa

En términos generales durante el siglo XIX los hombres y mujeres involucrados en distintos delitos fueron representados por el Defensor de Pobres 44, esto es particularmente cierto en los casos
por delitos sexuales 45. Usualmente estos abogados estaban obligados a recurrir a dos tipos de estrategias diferentes según la víctima fuera hombre o mujer, y dentro de estos grupos a su vez a adaptar
el alegato a los hechos que se hubieran podido demostrar y que no favorecieran a su cliente.

En la mayoría de los casos relevados, la estrategia primera es negar el o los sucesos, es decir,
propugnar que no ha tenido lugar ningún delito. En este caso se utilizaban dos razones: argüir que
no se trata de un crimen tipificado (para el caso incesto con una hija y para el ataque a un varón
menor 46) o que en realidad había habido consentimiento a las relaciones sexuales entre las partes
con lo cual desaparecía un elemento central para constituir el crimen. Otro argumento que también
he podido encontrar y que podía utilizarse indistintamente sea quien fuere la víctima es argüir inquina personal de quien instiga la denuncia contra el acusado o incluso razones políticas para llevar
adelante una acusación necesariamente infamante. 47

Además existían una serie de alegaciones diferenciadas de acuerdo al sexo biológicamente determinado de la víctima de que se tratase. Así, en el caso de los hombres los abogados defensores
utilizaran dos estrategias: argumentar que el acusado se hallaba en estado de ebriedad al momento
de cometer los hechos 48, por lo cual no podía ser considerado responsable de lo ocurrido, si es que
efectivamente el hecho hubiera tenido lugar 49, y poner la lupa en la conducta de la víctima arguyendo que en realidad esta había incitado, provocado y llevado a su cliente hasta un lugar en el cual
no había podido negarse. En este sentido, además, se buscaba poner en discusión que era el joven
quien tenía la “perversa” conducta homosexual. En algunos casos ambas cuestiones se podían combinar, explicando así la “debilidad” que había tenido el acusado 50.

Por otro lado, en el caso de las mujeres el abogado defensor recurría a poner en duda la inocencia de la mujer, argumentando que ella en realidad no había sido virgen al momento de los hechos —para esto durante el período de prueba se solicitaba el testimonio de otras personas que pudieran dar cuenta de su fama o que confesaran que habían tenido relaciones con ellas— por lo cual
no existía el elemento necesario para configurar el delito más grave de violación o estupro (la honestidad de la víctima, en particular la física). También era usual el argumento de “los amores”, es
decir que existía una relación romántica y sexual previa entre las partes ahora en conflicto y que la
denuncia nacía a raíz de haber sido estos descubiertos, habitualmente por la familia de ella, quien
para evitar ser castigada se presentaba como ofendida.
Era común también poner en tela de juicio la crianza que hubiera recibido la víctima, especialmente el lugar donde vivía y las costumbres atribuidas a ese sector social. Aquí se jugaba con las
consideraciones sociales que en general eran compartidas por los sectores medios-altos de la población.

¿Por qué funciona? Más allá de la letra de la ley

La construcción de los alegatos es un proceso que puede llevar horas y hasta días, dependiendo
la dificultad y tamaño —en fojas— del caso, también dependen en muchas ocasiones de la expe-

44 Hoy en día llamado Defensor de Oficio.
45 Del total de casos relevados a la fecha sólo 3 acusados contaron con defensor particular.
46 Esto es efectivamente así hasta la reforma de 1903, sin embargo, se utilizaba la figura de “sodomía” a falta de una
propia.
47 En términos contemporáneos, sería defensa arguyendo “falsa denuncia”.
48 Principio “actio libera in causa”.
49 APHBA “Criminal contra Domingo Broncin...”.
50 Entre otros DHJ “Albieri (Blas)...”.
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riencia del letrado, sobre todo, como argumenté en casos similares. Así existe una serie de opciones
disponibles para todos ellos a partir de las cuales comenzar a construir el relato que se presentará
al juez.

Más allá de los argumentos que pasan por lo estrictamente jurídico, los que ponen en tensión
ideas sociales y sexuales, son lo que resultan en este punto más ricos al análisis en tantos nos permiten preguntarnos en relación a si funcionan, ¿por qué funcionan? ¿Qué dicen estos alegatos más
allá de la discusión sobre el caso en particular? ¿Qué informan sobre aquellos que los producen en
tanto parte de una sociedad y como parte del universo del derecho? Pero también, ¿qué permiten
descubrir en relación a la sociedad que los produce?
Para estas cuestiones propongo que observar analíticamente algunos alegatos que permitan
poner en juego lo antedicho 51.
En primer lugar, un argumento de la fiscalía en un caso de 1889 por estupro.

(...) resulta en mí sentir claramente constatado que Miguel Belhart ha cometido solamente el
delito de estupro por más que haya negado el hecho desde la primera declaración hasta la confesión y sostengo que esciste tan solo el delito de estupro, por cuanto todos sabemos que no puede
haber estupro sin violación y para demostrarlo me fundo en la declaración misma de la víctima a
la que no puede ponerse en duda, pues hay que aceptar que tratandose de una niña de cortísima
edad inesperta aún, es decir, en la infancia, pero con su razón bien desarrollada para apreciar los
hechos, pues no puede decirse tampoco que en dicha niña haya mala fé para inventar un victimario 52.

Este párrafo es particularmente rico en varios aspectos, en primer lugar por la discusión del
propio delito, ya que muestra una que en realidad es compartida por los abogados vinculados al
proceso, utilizando como código propio “todos sabemos”, sin embargo es claro que no se refiere a la
sociedad. Por otro lado, su afirmación es interesante en tanto muestra la superposición entre figura (estupro) y una acción (violar), siendo como mínimo confuso para quien sólo observe el Código
Penal en tanto ambas palabras configuran figuras autónomas 53.

Por otro lado, se encuentra ver claramente la valoración que el fiscal hace de la víctima, cómo
este abogado toma las características positivas que permiten constituirla en una “víctima aceptable”: su edad como garantía de su inocencia, su inexperiencia aquí hace referencia también a la
imposibilidad de ser sexualmente activa y, aquí puede inferirse como parte del sustrato compartido, también del conocimiento sobre la actividad carnal 54.

Pero también se halla algo más, el reflejo de una vieja máxima, que aunque habitualmente problematizada sigue siendo de sentido común: los niños no mienten.
Continúa el fiscal apreciando las pruebas del caso: informes médicos e incluso un análisis químico realizado sobre prendas íntimas del acusado 55. Para luego volver sobre cuestiones más sutiles:
Yo pregunto; ¿Por qué entraba Belhart a la tienda cuando no estaba el padre á comprar hilo?

La respuesta es clara Señor Juez, porque estando el padre probablemente no se habría atrevido
a cometer el delito.

Esto es interesante: puede verse por un lado la certeza del fiscal en relación al acusado, pero
también la importancia social asignada al padre como protector de su familia, guardián de la integridad. No se hubiera atrevido porque el hombre lo habría impedido. El hombre, nunca la mujer, no

51 Por una cuestión de espacio, me he visto en la obligación de consignar los correspondientes a un único caso que
considero particularmente rico a la problemática en cuestión, sin embargo no agota los ejemplos posibles.
52 DHJ “Belhart, Miguel por violación y estupro en la persona de la menor Sara Casanova en Maypú” (P 121; E 04)
1889.
53 Algo más tarde observado por el letrado defensor del acusado.
54 He trabajado brevemente estas cuestiones en Riva (2010b).
55 Esto era raro e inusual, pero se explica por cuanto se había sospechado el contagio de una enfermedad venérea a
la menor.
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porque no se considerara el instinto materno de protección como superior sino porque este no debería ser puesto en juego a menos que no hubiera hombre en la familia capaz de cumplir el rol asignado.
A continuación evalúa el fiscal

Más aún, ¿De donde y por que razon resultó de la noche a la mañana tan enferma la niña Casanova de las piernas [...]?
Clara que por el estupro de que le hizo victima Belhart.

Esta clase de delitos Señor Juez, hacen sulfurar aún a los espiritus mas templados de toda sociedad
culta 56.

En este punto se observa justamente en juego la subjetividad del agente fiscal, permitiendo que
los valores sociales, que él considera compartidos por todos los miembros de la comunidad, sean
expresados en forma clara y contundente como parte de un alegato previo a solicitar sentencia 57.
En la misma causa, cabe traer a colación algunos pasajes del alegato del defensor:

Había llegado Señor Juez, á oídos de la defensa que esta causa había sido tramada falsamente
obedeciendo a móviles inmorales de especulación pecuníaría y comercial; qe por medio de élla se
buscaba no solo obtener una suma de dinero síno perjudicar el crédito de la casa de negocio en
que se halla colocado como dependiente el procesado; que para dar vida y apariencia de verdad
á la denuncía, los falsos denunciantes se habían prevalído de la circunstancia de resultar enferma
una menor puesta a su guarda.

Aquí entonces se encuentra uno de los pocos casos donde el alegato comienza por hablar de motivos espurios para originar la causa y que no pasan por el argumento de los amores, incompatible
por otro lado con la edad de la menor en cuestión, razón por la cual hubiera sido imposible traerlo
a colación. Por otro lado, se recurre a la táctica más usual de atacar a los padres de la víctima ya que
la honestidad de ella, como resalto el fiscal, no parece poder ser puesta en juego.
En otro pasaje observa el abogado:

Después de estudiadas las circunstancias del proceso, puede afirmar con plena conviccíon la
defensa, que el procesado es en efecto ínocente, que está realemten bajo el peso de una falsa acusacíon y que nada tiene que ver con las enfermedades de [la menor] que se pretende presentar como
su víctima, de un delito repugnante y hasta contrario a la naturaleza da la edad de la supuesta víctima.

Entonces, puede verse uno de los puntos de coincidencia entre ambos litigantes, la menor debe
estar necesariamente por encima de cierta sospecha ya que su edad hace imposible pensar que la
acción ejercida sobre ella pueda ser consensual —algo además respaldado por la propia normativa—, pero también aquí se encuentran expresiones en relación al delito en términos generales: este crimen es, no importa el lado del tribunal del que se encuentren, espantoso y dejan constancia
de esa impresión. Pero entonces, si la menor no puede ser atacada, su familia claramente es el siguiente mejor objetivo.
Ni se oculta a la defensa lo difícil que es, en esta clase de acusaciones, demostrar su falsedad
por la carencía de general de otras pruebas directas que oponerles; pero en el caso, de este proceso, los falsos denunciantes no han sido suficientemente hábiles para ocultar la verdad; y por mas
complacientes que se hayan mostrado las autoridades encargadas de las primeras diligencias del
sumario (...).

56 El resaltado es propio.
57 Es interesante sin embargo, que sólo solicita 3 (tres) años de penitenciaría contra el acusado, mínimum de la pena
establecido por el art. 132 del C.P. al considerar que la víctima tiene menos de 14 años, pero computando el tiempo de
prisión preventiva.
En este sentido, el fiscal incurre en un error que es solicitar la pena que corresponde a la corrupción de menores y no
al estupro que es la figura por la que acusaba, hecho que es resaltado tanto por el abogado defensor como por el propio
juez quien se extraña en la sentencia del error del funcionario.
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Sabe bien, también la defensa, que esta clase de acusaciones se prestan con especíalídad á la intríga y á la calumnia (...)
El mismo autor [Tayler, Medicina Legal], cita numerosos casos judiciales en que al falsa acusacíon de violación se había producido con un fín especulativo y de chantaje.

Entre nosotros, el vicío de las falsas denuncias con fines innobles, en los delitos contra la honestidad no está desarrollado, sin duda porque las necesidades de la vida no tienen el imperio y la dureza que en los países viejos; pero el caso de este proceso forma sin duda una escepcíon (...)

Se puede observar el ataque claro a los denunciantes, pero también el recurso a demostrar que
el caso completo ha sido mal llevado a cabo desde lo formal por quienes debían instruirlo. Al mismo tiempo, reconoce el defensor que la producción de prueba en estos casos es particularmente difícil y se apoya en parte en textos de medicina legal, en tanto el cuerpo es el principal punto de apoyo de cualquier caso de este tipo.
Por último es interesante resaltar la valoración que hace respecto de la Argentina como lugar
donde no es común la existencia de falsas denuncias por cuestiones de dinero, lo cual le obliga
desde luego a combinar viejos y nuevos argumentos para ayudar al acusado.
En nuestro caso las contradicciones en que íncurren los denunciantes y las deficíencías y errores
que se notan en los certificados médícos demuestran por sí solos, la falsedad de la denuncia (...)

Aquí entonces el abogado vuelve sobre cuestiones más comunes que hacen a la valoración de la
prueba y a discutir el proceso mismo, a lo que se dedicará por el resto del escrito de varias páginas.

Para cerrar su alegato entrará en debate directo con el Agente Fiscal, atacando su vista (algo que
dependía mucho de cada Defensor, quienes en ocasiones preferían dirigirse al escrito y no al abogado firmante, atacando entonces el discurso pero no a la persona, en otras simplemente se dirigían
al juez como simplemente proponiendo su propia versión de los hechos).
Por toda prueba de la escistencia del delito y de su autor, invoca el Señor Fiscal, la declaracion
de la victima (...)

El Señor [Fis]cal olvida que [la] corta edad (...) la menor, son circunstancias mas propias para
disminuir la fé y confianza en su testimonio que para inspirarlas y determinarlas; olvida que una
menor de cierta edad que declara sin la formalidad del juramento no ofrece garantia alguna de la
veracidad y espontaneidad de su testimonio; olvida, por fin, que la declaración de la víctima es considerada como interesada y parcial y qe por eso la ley rechaza el testimonio en causa propia- Ley
18, tit 16, Partida 3ª.

Esta parte del discurso, conlleva claramente una crítica al proceso, y a la valoración que el fiscal
realizó del testimonio, para continuar:
Yo admito con el Señor Fiscal que una menor inocente no invente motu propio un victimario; pero,
¿quien nos asegura que no lo hayan inventado sus guardadores con fines reprobados é innobles?
¿No es racional suponer que asi como han faltado á la verdad con audacia y con cínismo, puedan
tambien haber inducido á la menor que tenían a su cargo á que adultere tambien los hechos?

(...) ¿Y por qué medios se ha asegurado el Señor Fiscal que la menor gozaba de una razon bien
desarrollada?

Este es un punto interesante, el abogado acepta el principio de que los niños no mienten, sin
embargo, pone en duda a esta niña en particular que ha sido criada en una familia que claramente
no debe ser considerada modelo, por lo tanto ella está contaminada por las mentiras de sus guardianes independientemente de que pueda o no ser ella misma inocente de sus manipulaciones.
Una última oración del alegato bien vale ser rescatada, dice el defensor fustigando a su contrincante:
En seguida nos manifiesta el Señor Fiscal la sulfuracion que le ha causado el delito denunciado;
pero el Señor Fiscal no debe sulfurarse ni por este [ni por otros delitos]: [el re]presentante de [la
ley debe] ser tan sereno e imparcial como ella.
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Aquí, entonces, la discusión se vuelve para poner en cuestión el problema de la subjetividad de
los participantes letrados en el proceso, y este punto nos permite discutir hasta dónde era aceptado que esta fuera expresada en términos inequívocos 58.

A modo de cierre

Este trabajo exploratorio me permitió poner en juego algunas cuestiones que tienen que ver con
las cuestiones más sutiles del proceso jurídico, particularmente con el juego discursivo y los diferentes niveles que este posee al momento del desarrollo de los alegatos finales o de cierre en una
causa por delitos sexuales.
Así, se recorrieron los principales argumentos que “funcionaban” a la hora de presentarse en
uno u otro lado del debate, más allá de su resultado final en el caso específico, y también se intentó
cuestionar por qué funcionaban estas argumentaciones.

Aquí entonces, si bien es claro que queda terreno por explorar propongo que estos argumentos
se construyen y resultan de utilidad a cada parte por cuanto se comparte un mismo código, así
como expectativas, conocimientos y lugares en común a los que recurrir. El “todos sabemos” que expresa el fiscal en el caso Belhart.

Por otro lado, en los delitos sexuales entra en juego la valoración clara de los elementos subjetivos que acompañan en líneas generales estos crímenes incluso en la actualidad. Así, la apreciación de la víctima y del victimario juegan un rol central aunque no siempre explícito en el duelo “a
muerte” del proceso judicial. Entonces, una parte importante del éxito de la estrategia de la defensa
o de la fiscalía descansa no solamente en la forma como presenta los hechos, en la retórica de que
es capaz, sino en la propia existencia de un cliente al que se puede presentar de una forma u otra,
la imagen de la inocencia o por el contrario la del pobre hombre que ha sido seducido, engañado o
embriagado para terminar siendo acusado por aquellos en quienes confió.
Se trata de un juego que al mismo tiempo anula a los participantes ajenos al universo letrado,
condenándolos a portarse como el rey del ajedrez que permanece solo en su casilla mientras el
resto de las piezas se mueve a su alrededor, e incluso es posible preguntarse hasta dónde se trata
de un actor que comprende siquiera todo lo que ocurre a su alrededor si es, claro, que ha tenido
siquiera la posibilidad de enterarse, en tanto se trata de procesos que se resuelven de las puertas
para adentro del tribunal donde estos otros personajes no tienen cabida, excepto en unos pocos
momentos claramente definidos —declaraciones indagatorias o testimoniales—.
La guerra de la que nos habla Stark en el comienzo de este trabajo, no es, en el siglo XIX, sino
una guerra privada; el segundo lugar, la muerte, simbólica aquí, puede ser la de la víctima como la
del acusado y, sin embargo, son y no son sus vidas las que están en juego, son y no son sus historias,
sus conflictos y sus angustias. Son y no son protagonistas del proceso, mediatizados por sus representantes se vuelven más y menos que los personajes centrales del drama legal que re-crea una y
otra vez el conflicto jurídico.
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El procesamiento cognitivo del condicional contrafáctico:
propuesta metodológica para la construcción de evidencia
empírica mediante eye-tracking
Por Edgardo G. Rojas 1

Introducción

El presente trabajo recupera un aspecto complementario del proyecto de tesis doctoral “Una dimensión imaginaria del discurso jurídico: estudio exploratorio sobre los enunciados contrafácticos
presentes en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina a partir de la Reforma
Constitucional de 1994”, dirigido por la Dra. Mariana Cucatto. Consideramos que tocamos en esta
oportunidad un aspecto complementario del proyecto, dado que dicho estudio se lleva a cabo a través
de estrategias cualitativas de investigación social y, en este caso particular, proponemos un abordaje experimental y cuantitativo de los fenómenos allí estudiados, con vistas a la construcción de evidencia empírica que valide algunos componentes del marco teórico considerado en el proyecto. Asimismo, en función del paradigma teórico en el cual se inscribe esta ponencia, y en vistas del corpus
considerado, esta presentación constituye un aporte al proyecto de investigación “Lenguaje jurídico,
cognición y comunicabilidad: la escritura de sentencias judiciales desde una perspectiva lingüísticocognitiva” (Programa de Incentivos, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de La Plata), codirigido por la Dra. Mariana Cucatto y el Dr. Ernesto Domenech.

En ambos proyectos de investigación hemos podido cotejar que los enunciados condicionales
contrafácticos son construcciones lingüísticas sumamente frecuentes en los textos producidos en las
distintas instancias, en los diferentes niveles y fueros que conforman el sistema judicial argentino. Al
respecto, cabe recordar que estas construcciones se caracterizan por referir hechos o circunstancias,
vinculados por relaciones de implicación o causalidad, que contradicen los eventos que efectivamente
tuvieron lugar en la realidad fáctica. Presentan una correlación verbal que cancela el valor hipotético
prototípico de los enunciados condicionales y que, por lo general, se establece entre las formas verbales “si hubiera (ocurrido) p, habría (ocurrido) q” (Ducrot 1982; Montolío 1999; Langacker 2009;
RAE 2009). Nuestro interés en este tipo de construcciones obedece a que su problemático valor de
verdad —de acuerdo con la lógica formal, serían siempre verdaderos—, rayano al orden de lo virtual y
especulativo, no obstaculiza su frecuente aparición en la fundamentación de las decisiones judiciales.
Con respecto a la propuesta metodológica que habremos de presentar, vale aclarar que el progresivo empleo de técnicas neurofisiológicas dentro del campo de la lingüística cognitiva obedece
principalmente a tres razones: (1) la construcción de nuevas evidencias empíricas para complementar el análisis lingüístico; (2) el interés por validar hipótesis en el marco de un panorama diverso, entrópico y heterogéneo de teorías rivales; y (3) la tendencia a incrementar el diálogo interdisciplinario con otras ciencias cognitivas con una larga tradición en el empleo de estas técnicas.
La bibliografía especializada coincide en destacar la importancia que han cobrado en la últimas
décadas, principalmente, las imágenes obtenidas a través de la resonancia magnética funcional

1 Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticos. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.
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(RMF), la electroencefalogafía (EEG) de los potenciales relacionados con eventos (sobre todo, en
el caso del procesamiento lingüístico, el N400), y las técnicas de seguimiento o rastreo ocular (ET
o eye-tracking) (Valenzuela y Soriano 2005). Si bien todos estos procedimientos han validado distintos aspectos de la teoría de los espacios mentales y la fusión conceptual o blending que conforma
nuestro marco de referencia, como el lenguaje metafórico, no existen precedentes análogos para el
caso de los enunciados condicionales contrafácticos.

El objetivo del trabajo consiste, por lo tanto, en presentar la metodología y las pruebas preliminares de un estudio sobre el procesamiento cognitivo de los enunciados condicionales contrafácticos durante la lectura mediante el rastreo de movimientos oculares. Se trata de demostrar que la
complejidad de estos enunciados, derivada de los diversos espacios mentales que ponen en juego
—a diferencia, por ejemplo, de los enunciados condicionales hipotéticos del tipo “si p, entonces
q”—, motiva formas de procesamiento cognitivo que se han relevado para otras construcciones lingüísticas consideradas complejas (Seana y Van Petten 2002; Valenzuela y Soriano 2005), en cuanto
a su procesamiento cognitivo, por las mismas razones. En virtud de tales objetivos, y en vistas de la
temática que nos convoca, el énfasis del trabajo recaerá sobre cuestiones metodológicas y supondrá
una propuesta tentativa, en vías de construcción, por lo cual presentaremos únicamente los aspectos teóricos y algunos hallazgos preliminares que resulten necesarios para aclarar sus alcances.

Antecedentes históricos y referencias teóricas

La lingüística cognitiva se ha constituido como un paradigma diferenciado dentro de los estudios
lingüísticos a mediados de los años ochenta, período desde el cual ha pasado a formar parte del proyecto transdisciplinario que conforman las llamadas ciencias cognitivas, junto con la filosofía de la
mente, la psicología y la antropología cognitivas, la inteligencia artificial y, en general, las llamadas
neurociencias, entre otras disciplinas. En su devenir histórico, por consiguiente, la lingüística cognitiva ha atravesado los vaivenes de este diálogo interdisciplinario en sus múltiples dimensiones, caracterizado en su época fundacional por el intento de lograr una mayor integración y triangulación
teórica entre tradiciones, paradigmas, corrientes y, como se ha dicho, disciplinas disímiles (Cuenca
y Hilferty 1999; Evans y Green 2004; Langacker 2009). En lo que atañe específicamente a las discusiones suscitadas en el campo de la lingüística a partir de la emergencia de este paradigma teórico,
es de hacer notar que la lingüística cognitiva se ha posicionado desde sus inicios en el marco del funcionalismo lingüístico, polemizando con teorías de raigambre formalista como la psicolingüística de
origen chomskiano por enfocarse en los usos o manifestaciones reales del lenguaje.
Entre los hitos destacables de aquel período fundacional, debido a su vinculación directa con
la teoría sustantiva que habremos de considerar en el tratamiento de los condicionales contrafácticos, cabe evocar la teoría de la metáfora conceptual, constructo que puso en foco la omnipresencia
de la metáfora, no sólo en los más diversos usos del lenguaje, sino además en los modos de percibir, conceptualizar y experimentar el mundo de la vida cotidiana (Cuenca y HIlferty 1999; Evasn
y Green 2004; Slingerland 2008). Desde esta perspectiva, la metáfora es un mecanismo cognitivo
que consiste en conceptualizar una cosa en términos de otra, menos abstracta y compleja; así, por
ejemplo, en buena parte de las culturas occidentales, damos cuenta del tiempo como si se tratara de
dinero, de una sustancia, de una entidad unidimensional, de un objeto móvil y de un lugar hacia el
cual nos movemos; expresiones como “derrochar tiempo”, “poco tiempo”, “largo tiempo”, “se acerca
el finde” o “casi llego a los cuarenta”, respectivamente, valen como ejemplos. Algunas culturas, en
cambio, conceptualizan el tiempo con orientaciones espaciales diferentes, en términos relativos
como “arriba-abajo” y absolutos como “este-oeste”, de lo cual se desprende que las metáforas conceptuales no son universales sino construcciones socialmente compartidas por diferentes sujetos y
culturas (Evans y Green 2004; Boroditsky 2011).

Si bien esta teoría ha suscitado todo un programa de investigación que continúa desarrollándose hasta nuestros días, se ha manifestado particularmente rentable en el estudio de metáforas
convencionales y que involucran esquemas conceptuales —en realidad, técnicamente, deberíamos
decir “dominios cognitivos”— que se presentan en pares, como en los ejemplos presentados en el
párrafo anterior (Evasn y Green 2004; Slingerland 2008). Por otra parte, la mayoría de los estudios
que la consideran como principal referencia teórica se han llevado a cabo a través del análisis lingüístico, estrategia metodológica que produce resultados difícilmente contrastables con las teorías
propuestas por otras ciencias cognitivas (Valenzuela y Soriano 2005). Esta última particularidad,
612

El procesamiento cognitivo del condicional contrafáctico: propuesta metodológica...
por lo tanto, ha significado un problema de validez externa, toda vez que ha dificultado la posibilidad de contribuir al intercambio transdisciplinario y a la triangulación teórica previamente aludidos (Geeraerts 2006). Sin perjuicio de ello, la teoría de la metáfora conceptual dio un impulso
inestimable a los estudios del lenguaje y al compromiso de tratar el lenguaje en diálogo con la cognición que el paradigma de la lingüística cognitiva asumió desde sus inicios.
Actualmente, superado en gran medida el período de “ciencia en crisis”, de validez interna y
externa, como así también buena parte de las dificultades que atañen a la integración teórica e
interdisciplinaria antes referida, la lingüística cognitiva se encuentra explorando los recursos
técnico-metodológicos que han reportado mayor eficiencia y productividad en el campo de las neurociencias. En lo que respecta específicamente al estudio del procesamiento cognitivo del lenguaje,
resultan particularmente significativos los avances logrados mediante el empleo de la electroencefalografía, la resonancia magnética funcional y el rastreo de los movimientos oculares (Valenzuela
y Soriano 2005). Se considera que la progresiva consolidación de estos recursos tecnológicos, cada
vez más al alcance de los investigadores, propiciará una mayor integración teórica y metodológica
entre la lingüística y las demás ciencias cognitivas (Geeraerts 2006).

Entre las teorías que han adquirido un mayor desarrollo en la llamada lingüística cognitiva “de
segunda generación”, debido a su ductilidad, elegancia y alcance explicativo, sobresale la teoría de
los espacios mentales y la fusión conceptual dado que, entre otros logros, ha superado los obstáculos
epistemológicos que evidenciara la teoría de la metáfora conceptual. A diferencia de esta última,
resulta especialmente adecuada para describir y explicar los usos singulares y creativos del lenguaje, aun cuando impliquen la concurrencia de numerosos dominios cognitivos, aunque, siendo
fieles a la teoría, deberíamos designarlos como “espacios mentales” (Fauconnier 2006; Fauconnier
y Turner 1998; Fauconnier 2005). Siguiendo una de las dinámicas con que suelen dirimirse los períodos de ciencia en crisis, la teoría de los espacios mentales y la fusión conceptual se ha extendido
considerablemente debido a su elegancia, es decir, su capacidad para explicar mayor cantidad de
fenómenos —como el procesamiento cognitivo de la metáfora y de los enunciados contrafácticos,
entre otros— mediante un núcleo duro de hipótesis más acotado que el propuesto por sus teorías
rivales (Slingerland 2008). La Figura 1 sintetiza los contenidos presentados en este apartado; de
forma similar, acompañaremos la exposición con las imágenes previamente diseñadas para apoyar
la presentación oral del trabajo durante el encuentro académico.

Evidencia empírica preexistente
Si bien dedicaremos este apartado a justificar las decisiones metodológicas que guiaron el experimento llevado a cabo, consideramos pertinente añadir a la presentación de las técnicas consideradas un
breve estado de la cuestión sobre la evidencia empírica relevada que resulta más afín a la temática específica de nuestro trabajo. Como ya hemos adelantado, nos abocaremos a considerar la evidencia obte613
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nida por la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía de los potenciales relacionados con
eventos y el rastreo de movimientos oculares. Los hallazgos y evidencias relevadas que tendremos en
cuenta, en cada caso, serán aquellos que contribuyen a validar las principales hipótesis de la lingüística
cognitiva y, particularmente, de los programas de investigación mencionados en el apartado precedente,
esto es, la teoría de la metáfora conceptual y la teoría de los espacios mentales y la fusión conceptual.

Las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética funcional han contribuido a legitimar uno
de los postulados fundamentales de la lingüística cognitiva, que establece una mayor integración entre
las funciones mentales que otras corrientes lingüísticas consideran esencialmente independientes. Por
ejemplo, se ha demostrado que la comprensión de las expresiones lingüísticas activa los mismos circuitos neuronales que las acciones y conductas que dichas expresiones refieren, lo cual refutaría aspectos importantes de las teorías que asignan a la mente una estructura modular (Rohrer 2005). Para
estas teorías “rivales”, el procesamiento lingüístico sería independiente del procesamiento psicomotriz,
de forma tal que pondrían en juego redes neuronales diferenciables; la resonancia magnética funcional,
mediante el estudio de fenómenos como el action-compatibility effect (ACE), sugerirían lo contrario.
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El estudio del ACE demuestra que la ejecución de acciones motoras es comandada por las
mismas áreas cerebrales que su simulación mental, entendiéndose por simulación mental el proceso cognitivo que tiene lugar ante la planificación, percepción y/o comprensión de enunciados que
refieran tales acciones —no su ejecución efectiva—, como tratamos de representar a través de la
Figura 2. De este modo, se ha observado que ante determinados estímulos visuales (por ejemplo,
el acercamiento de un objeto) la comprensión de enunciados congruentes (por ejemplo, “se acerca
el finde”) se produce con mayor facilidad y velocidad que ante enunciados no congruentes (por
ejemplo, “estoy llegando a los cuarenta”) (Glenberg y Kaschak 2002; Kaschak et al 2005; Zwaan
y Taylor 2006). Estos resultados fueron también validados mediante el monitoreo de la actividad
eléctrica del cerebro, es decir, a través de la electroencefalografía (EEG).

Al respecto, es de hacer notar que los estudios basados en EEG miden la amplitud y latencia o “duración” de las variaciones en el potencial o “voltaje” de la actividad eléctrica en las áreas cerebrales,
ya sea en forma simultánea o luego de la exposición a determinado estímulo. En el segundo caso, se
miden los potenciales relacionados con eventos que, según el tipo de procesamiento cognitivo, pueden
ser exógenos, cuando se trata de procesos nivel inferior —por ejemplo, de tipo motriz o sensorial—, o
endógenos, cuando se trata de procesos cognitivos de nivel superior —por ejemplo, el razonamiento lógico—. El procesamiento lingüístico, en particular, se considera parte de estos últimos, y se ha determinado que el potencial relacionado con los eventos de comprensión verbal más sensible es el N400, es
decir, una variación negativa que se produce 400 mseg. después de la exposición al estímulo presentado
a los sujetos que participan en el experimento (Quiroz Gaviria 2003; Coppens et al 2012).
Las pruebas de EEG han demostrado un notable incremento en la amplitud y latencia del N400 —lo
cual se interpreta como un mayor esfuerzo cognitivo— cuando el contexto verbal no favorece la interpretación de los enunciados y cuando el estímulo transgrede las expectativas del hablante (Coppens et
al 2012); por ejemplo, ante las incongruencias del ACE relevadas también por RMF, como puede apreciarse en el ejemplo que se presenta en la Figura 3. Si bien los estudios por EEG y RMF han aportado importantes evidencias a favor de los postulados que sostiene la lingüística cognitiva, presentan algunos
inconvenientes al investigador que no siempre resultan fáciles de resolver. El primero de ellos es la accesibilidad del equipamiento necesario y la obligatoria asistencia de personal técnico para manipular
el instrumental. En segunda instancia, se trata de técnicas cuyo despliegue puede resultar invasivo y
afectar la investigación cuando se requiere un alto grado de naturalidad y/o espontaneidad.

A diferencia de las técnicas anteriormente tratadas, el monitoreo de los movimientos oculares o eye
tracking (ET), actualmente, en algunas de sus modalidades, puede ser llevado a cabo sin asistencia técnica altamente especializada y con un equipamiento relativamente accesible. Asimismo, se ha revelado
como un indicador no invasivo y sumamente sensible al procesamiento lingüístico “en línea”, es decir,
en el mismo momento en que este se produce. El ET se lleva a cabo a través de cámaras que registran
el movimiento de la pupila y aplicaciones que procesan la información producida por este medio; también pueden registrarse simultáneamente los movimientos de la córnea, pero este método requiere una
mayor inmovilidad del sujeto y un equipamiento más oneroso (Henderson 2006). Históricamente, se
han privilegiado las técnicas que procesan la luz infrarroja —como en nuestro experimento—, pero actualmente la sensibilidad de los dispositivos disponibles no lo requiere necesariamente.
Es importante aclarar que a los fines lingüísticos la técnica del ET se emplea para monitorear,
principalmente, el movimiento ocular durante la lectura de textos, pero la técnica se emplea también, con fines diversos, en múltiples campos y disciplinas. Por ejemplo, en el entrenamiento deportivo de alta competencia, permite analizar los patrones y conductas visuales de los deportistas; en
los estudios de marketing y diseño, permite conocer el impacto de las presentaciones visuales en
los potenciales clientes u observadores, área de estudios empíricos que se encuentra explotando el
diseño de páginas web con importantes resultados; en informática y robótica, permite comandar
procesos a través de la mirada. Si bien este tipo de aplicaciones son las que más seducen a los desarrolladores de software por su rédito económico, algunos grupos y centros de investigación han
desarrollado programas de acceso libre y código abierto como el que empleamos para este estudio.
Acercándonos al caso específico que nos ocupa, es importante destacar que, a diferencia de lo
que suele creerse, la mirada no sigue lineal, armónica, suave y unidireccionalmente la línea de texto
durante la lectura, sino que alterna fijaciones estáticas con bruscos movimientos —llamados “sacadas” o “movimientos sacádicos”— en distintas direcciones, fenómeno que tratamos de representar en la Figura 4. Las fijaciones suelen extenderse entre 150 y 500 mseg. y recaen, sobre todo,
en las primeras letras de las palabras, en los límites de la línea y de la cláusula; a su vez, son más frecuentes y extensas en el caso de las palabras “llenas”, tales como verbos y sustantivos, y, sobre todo,
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cuando se trata de palabras “no esperadas” en determinados contextos verbales. Se estima que sólo
alrededor del 40 % de las palabras “funcionales”, tales como artículos y conectores, resultan blanco
de dichas fijaciones (Field 2004; Henderson 2006).

Los movimientos sacádicos más habituales se dan en la dirección de la lectura —en el caso del inglés y del español, “hacia la derecha”— y se denominan progresivos; los movimientos regresivos —es
decir, “hacia la izquierda”—, menos habituales, suelen estar relacionados con niveles más altos de
procesamiento lingüístico; por ejemplo, se manifiestan en la resolución de referencias —¿qué significa “lo”, “el mismo” o “dicho fenómeno” en determinado fragmento del texto?— como así también en
la resolución de ambigüedades. En el inglés estándar escrito, que ha sido la lengua más estudiada mediante esta técnica, los movimientos sacádicos suelen implicar “saltos” entre siete y nueve caracteres
de 25 a 60 mseg. de duración (Harley 2001). Por lo general, los lectores expertos se caracterizan por
una menor cantidad de movimientos sacádicos, en alrededor del 15 %, pero no presentan diferencias significativas en cuanto a los demás parámetros de lectura monitoreados a través de esta técnica.
Además del punto focal de atención o, técnicamente, “fóvea”, la mirada registra entre quince y
treinta y un caracteres —nuevamente, para el inglés estándar— periféricos que se procesan en un
bajo nivel de atención. Esta área o “parafovea” no se distribuye uniformemente alrededor del punto
focal, dado que es más extensa hacia la derecha; por ejemplo, si involucra diecinueve caracteres, es
altamente probable que no más de cinco se encuentren detrás del punto focal (Harley 2001; Field
2004), y los restantes hacia la derecha —lógicamente, se da la situación inversa en las lenguas escritas que se manifiestan en la dirección contraria—. Se considera que esta dispersión hacia la derecha del área procesada en un bajo nivel atencional permite anticipar al órgano visual cuál será el
siguiente punto de fijación, además de propiciar la representación mental —no consciente— de la
estructura sintáctica del texto leído.

Experimento y hallazgos preliminares

En función de las consideraciones precedentes, hemos optado por rastrear los movimientos
oculares durante la lectura de fragmentos que incluyen enunciados contrafácticos, extraídos de distintos fallos que conforman el corpus de nuestra investigación. Confeccionamos un total de diez
láminas por protocolo que se presentaron en pantalla completa en un monitor de LCD de 21 pulgadas; el tamaño final de los caracteres durante las presentaciones, con este equipamiento, facilitó
la calibración del software. Utilizamos la versión 2.0 del programa Gaze Tracker para 32 bits, desarrollada por el equipo de investigación Gaze Group de la Universidad de Copenague; vale la pena señalar que, además de presentarse en una plataforma “amigable” y sumamente intuitiva, la iniciativa
que seleccionamos para llevar a cabo el experimento ofrece abundante material explicativo, ejemplos de empleo, foros de discusión y tesis doctorales basadas en el programa 2.

2 Todo el material producido por el grupo de investigación, junto con las versiones descargables del programa, se
encuentran disponibles en el sitio http://www.gazegroup.org/.
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Intervinieron en la experiencia diez profesionales cuyas edades oscilan entre los treinta y cincuenta y cinco años de edad, que realizan tareas periciales en el sistema judicial y que, por lo tanto,
están habituados a la lectura de textos jurídicos. La selección de estos profesionales vino motivada
por la evidencia preexistente sobre los efectos de las “palabras no esperadas” y “contra-expectativas”, efectos que cabría esperar si se tratase de lectores legos en cuanto al discurso judicial. A fin de
aportar contexto verbal a los sujetos que participaron de la experiencia, seleccionamos párrafos de
dos oraciones, la segunda de las cuales fuera, efectivamente, un condicional contrafáctico. Acompañamos cada uno de estos fragmentos con una pregunta cuya respuesta demandara haber comprendido efectivamente la construcción condicional contrafactual, o, en su defecto, volver a leerla, y pedimos a los sujetos que no cambiasen de lámina hasta tanto respondieran esta pregunta en voz alta.

La consideración de los condicionales contrafácticos a la luz de la teoría de los espacios mentales
indicaría que este tipo de construcciones demanda un mayor costo cognitivo de procesamiento que
sus homólogos hipotéticos 3, debido, precisamente, a la intervención de un espacio mental “agregado”, que algunos autores llaman “virtual” y otros “contrafáctico” (Langacker 2009; Fauconnier
1996). De este modo, la lectura de un enunciado como “si hubiera (ocurrido) p, habría (ocurrido)
q” debería demandar un mayor esfuerzo cognitivo que su homólogo hipotético, es decir, “si p, entonces q”. El mayor costo cognitivo, a su vez, debería provocar valores más altos en las variables del
movimiento ocular que indican niveles superiores de procesamiento, por ejemplo, mayor cantidad
de movimientos sacádicos regresivos. Cabe destacar, al respecto, que el mayor costo cognitivo demandado por la lectura de los contrafácticos constituye una condición necesaria, pero no suficiente,
para validar su tratamiento en la teoría de los espacios mentales.

A fin de poder realizar el contraste entre ambos tipos de enunciados, y para evitar que el contexto verbal incidiera en los resultados obtenidos, dividimos a los sujetos en dos grupos. Un grupo
estuvo expuesto a cinco fragmentos (1 a 5) copiados literalmente del corpus, y otros cinco fragmentos (6 a 10) modificados por el investigador, reemplazando los condicionales contrafácticos
por sus homólogos hipotéticos. El otro grupo estuvo expuesto a los casos inversos, es decir, a los homólogos hipotéticos de 1 a 5 y a los fragmentos originales de 6 a 10, sin reemplazo ni modificación
de los condicionales contrafácticos. Dado que una vez resueltas las primeras láminas los sujetos podrían haber anticipado tanto las preguntas como las respuestas —por efecto del hábito o “acostumbramiento”—, los contrastes fueron realizados únicamente entre las láminas que aparecieron en el
mismo orden; por ejemplo, entre todos los casos de 6. La figura 5 presenta el texto correspondiente
a las dos versiones del fragmento 1 que fueron incluidas en los protocolos correspondientes a los
dos grupos de sujetos, junto con la pregunta que debieron responder antes de cambiar la lámina.

3 Agradezco a la Dra. Estrella Montolío por haber hecho notar durante la presentación de la ponencia que esta
expresión resulta más afortunada que la originalmente elegida; para facilitar la comunicación del trabajo y el diseño
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La teoría de los espacios mentales y la fusión conceptual sugiere que determinadas expresiones
funcionan como “constructoras de espacios”, es decir, como pistas que orientan sobre los contenidos conceptuales que deben activarse para avanzar en la interpretación del discurso, como así
también las formas en que estos se relacionan, integran y fusionan en estructuras más complejas.
Para el caso de los condicionales, funciona de este modo la partícula “si” y, para los contrafácticos,
este marcador junto con las formas verbales empleadas. Por esta razón, consideramos como variables de interés la cantidad promedio de fijaciones que recayeron sobre el conjunto “marcador +
verbo” —si hubiera ocurrido p —, como así también la cantidad promedio de movimientos regresivos producidos luego de la primera fijación sobre este conjunto, para cada enunciado incluido en
los correspondientes protocolos.
Medimos y promediamos, por otra parte, las regresiones visuales al fragmento completo una
vez leída la pregunta incluida en cada una de las láminas, y la cantidad de veces que estas regresiones recayeron en el enunciado foco, es decir, en el condicional contrafáctico o en su homólogo hipotético. Presentamos en la figura 6 los guarismos correspondientes a estas variables en la lectura
del fragmento 5, en las dos variantes que formaron parte de los protocolos, vale decir, la variante
contrafáctica original y la variante hipotética reformulada ad hoc. Como allí puede apreciarse, la
forma contrafáctica, es decir, la variante copiada literalmente de los fallos, presenta los valores más
altos en las primeras cuatro variables: fijaciones sobre “marcador + verbo”, regresiones luego de la
primera fijación, regresiones al texto una vez leída la pregunta y, entre estas últimas, aquellas que
recayeron sobre el enunciado foco, es decir, el condicional, en sus dos variantes: contrafáctico (original) e hipotético (reformulado).

Discusión y conclusiones tentativas
Entre las técnicas que actualmente propician la triangulación teórica y metodológica entre las
disciplinas que conforman el campo de las ciencias cognitivas, hemos optado por emplear el rastreo de movimientos oculares debido a su ductilidad, accesibilidad y sensibilidad a los fenómenos
de nuestro interés. Tuvimos en cuenta, además, que si bien la técnica ha validado distintos aspectos
de las teorías sobre el procesamiento mental del lenguaje, como las teorías de la metáfora conceptual y de los espacios mentales, no hallamos precedentes de su aplicación en el estudio de los condicionales contrafácticos.

metodológico, habíamos considerado, inicialmente, oponer los condicionales “irreales” —denominación equivalente a
contrafácticos en algunas gramáticas— a los condicionales “reales”, cuando en realidad se trata de condicionales hipotéticos.
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En nuestra presentación de los hallazgos preliminares para uno de los fragmentos tomados del
corpus, hemos destacado que en la mayoría de las variables consideradas y, más específicamente,
las que operativizan los conceptos de fijación y movimiento regresivo dentro de nuestro estudio,
los promedios obtenidos resultan congruentes con nuestra hipótesis de partida. Si bien el mayor
costo cognitivo que reportan tales resultados no resulta suficiente para “demostrar” que los condicionales contrafácticos activan un espacio mental adicional o “virtual”, como hemos indicado previamente, sí constituye una condición necesaria para refrendar la teoría sustantiva que tomamos
como principal referencia en nuestra investigación.
No obstante, resulta problemático interpretar los resultados obtenidos para las dos últimas variables incluidas en la tabla que presentamos como ejemplo, referidas a los tiempos de exposición.
Tanto la exposición total a la lámina hasta resolver la pregunta que allí se plantea, como la exposición transcurrida desde la primera lectura del enunciado foco —medida a partir de la primera fijación sobre el conjunto “marcador + verbo”— resultaron en promedio mayores para el caso de los
condicionales hipotéticos, cuando las expectativas de la investigación sugerían lo contrario.
En la medida que se trata de una propuesta en vías de construcción que pretendemos ajustar y
terminar de presentar en futuras ocasiones, entendemos que dichas incongruencias deberían ser
oportunamente saldadas. Tentativamente, proponemos que además considerar de los datos duros
provistos por el análisis cuantitativo, podríamos indagar los “tipos” de fijaciones y movimientos sacádicos que se produjeron durante la lectura de los fragmentos. En otras palabras, aunque nuestra
intención fuera en primer lugar complementar las estrategias cualitativas de nuestra investigación
con un apartado complementario de tipo cuantitativo, no parece desacertado dar cuenta de los insumos producidos por la técnica mediante un análisis de corte cualitativo.
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Comprensión de textos mediáticos en estudiantes
universitarios
María Belén Romano 1 y Esther López 2

Desde hace ya varias décadas que la práctica periodística ha dejado de considerarse una actividad
objetiva y neutral, y ha cobrado importancia su dimensión retórica, explicativa e interpretativa. Desde esta perspectiva el texto periodístico, como género discursivo, dejó de asimilarse necesariamente a la objetividad e imparcialidad. Por esta razón, creemos que las características que lo definen se
han flexibilizado y complejizado. Teniendo en cuenta la importancia que el discurso periodístico adquiere en las sociedades actuales y el rol que le compete a los estudiantes universitarios como sujetos críticos de la realidad, la presente investigación —enmarcada en la perspectivas socioculturales y
críticas de la lectura (Barton, Hamilton e Ivanic, 2000; Olson, 1998; Kurland, 2003; Prior 2006; Cassany, 2006)— pretende determinar cuáles son las dificultades que evidencian los estudiantes de primer año de las Carreras de Ciencias de Comunicación y de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán a la hora de interactuar con textos de la prensa escrita. Trabajamos con un corpus formado por
textos de opinión que tratan sobre temas políticos aparecidos en diarios de circulación nacional e indagamos en los factores que influyen en la comprensión de este tipo de texto. Para llevar a cabo la investigación nos detenemos en el análisis de las respuestas a diferentes actividades de comprensión.
Resultados parciales nos permiten afirmar que al igual que en otros tipos de textos, el conocimiento
previo por parte del lector juega un rol fundamental al momento de comprender textos periodísticos.
Palabras clave: discurso periodístico, lectura crítica, competencia mediática

Introducción

Desde hace ya varias décadas que la práctica periodística ha dejado de considerarse una actividad objetiva y neutral, y ha cobrado importancia su dimensión retórica, explicativa e interpretativa. Desde esta perspectiva el texto periodístico, como género discursivo, dejó de asimilarse necesariamente a la objetividad e imparcialidad. Por esta razón, creemos que las características que lo
definen se han flexibilizado y complejizado. Teniendo en cuenta la importancia que este discurso
adquiere en las sociedades actuales y el rol que le compete a los estudiantes universitarios como
sujetos críticos de la realidad, la presente investigación —enmarcada en la perspectivas socioculturales y críticas de la lectura (Barton, Hamilton e Ivanic, 2000; Olson, 1998; Kurland, 2003; Prior
2006; Cassany, 2006) y en las concepciones acerca de la importancia de la educación en medios
(Buckingham 2005, Pérez Tornero, 2005, Ferrés y Piscitelli, 2012)— pretende determinar cuáles
son las dificultades que evidencian los estudiantes de primer año de las Carreras de Ciencias de Comunicación y de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán a la hora de interactuar con textos
de la prensa escrita. Trabajamos con un corpus formado por textos de opinión que tratan sobre
temas políticos aparecidos en diarios de circulación nacional e indagamos en los factores que influyen en la comprensión de este tipo de texto. Para llevar a cabo la investigación nos detenemos en
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Tucumán.
2 Universidad Nacional de Tucumán.
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el análisis de las respuestas a diferentes actividades de comprensión. Resultados parciales nos permiten afirmar que al igual que en otros tipos de textos, el conocimiento previo por parte del lector
juega un rol fundamental al momento de comprender textos periodísticos.

Marco teórico

Los medios masivos de comunicación construyen determinadas representaciones de la realidad
de acuerdo con sus intereses como actores sociales y políticos. Su predominio en las sociedades
modernas se acentúa cada vez más debido a las nuevas y diversas formas de circulación del conocimiento. En el caso de los discursos mediáticos, como señala Saura Sánchez (2008:820), “los recursos para difundir la comunicación, las prácticas que se les asocian, el modo en que se construye
el mundo juegan un papel crucial en la formación de las percepciones y opiniones, las actitudes individuales y, en consecuencia, el comportamiento ante el otro”. En este contexto se evidencia la necesidad de fomentar en los educandos prácticas de lectura y escritura que ejerciten el pensamiento
crítico (Paul, 1984), que contribuyan a la formación de sujetos que no se limiten al dominio del código alfabético sino, fundamentalmente, que sean capaces de comprender lugares de enunciación,
intenciones, juicios de valor, ideologías y representaciones de mundo. Las habilidades de lectura
crítica hacen referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica (Kurland 2003). Entre
sus parámetros principales Valderrama (2000) menciona: 1) desentrañar el contenido ideológico
de los mensajes, 2) formar hábitos mentales activos, 3) capacitar receptores para descubrir los elementos que forman la estructura de los mensajes.
En relación con estas perspectivas surgen los conceptos de educación en medios (Buckingham
2005) y alfabetización mediática y digital (Wilson et al. 2008) que dan cuenta de la necesidad de
incorporar nuevas competencias al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas competencias
denominadas “mediáticas” comportan el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con seis dimensiones básicas: lenguajes, tecnología, procesos de interacción, procesos de
producción y difusión, ideología y valores y estética (Ferrés y Piscitelli, 2012).
Para observar cómo los sujetos hacen la reconstrucción de los textos de opinión leídos nos
resultarán útiles los postulados del modelo estratégico interactivo (Kintsch y Van Dijk, 1986) en
cuanto al modo en que los lectores reconstruyen el modelo de situación y hacen una reconstrucción
semántica del contenido del texto leído.

Metodología

Para llevar a cabo la presente investigación hemos aplicado un test de comprensión de un texto
mediático publicado en el diario Página 12 a dos grupos de estudiantes que cursan las carreras de
Profesorado y Licenciatura en Letras, y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. A través de las
preguntas realizadas intentamos una primera aproximación al grado criticidad con que los estudiantes leen el texto teniendo en cuenta sus competencias mediáticas.
El primer grupo estuvo constituido por 31 estudiantes y el otro grupo, por 34. De esta manera,
el corpus de la investigación está conformado por las respuestas dadas por los estudiantes a una
serie de preguntas realizadas a fin de determinar el grado de comprensión.

El texto elegido es Y los libros del mundo responden de Rudy 3 publicado en un suplemento semanal del diario Página 12.
Las preguntas del test son las siguientes:

1. ¿A qué intertexto remite el título? ¿Considera que el título es el apropiado para dar cuenta del
contenido del mismo?

2. Explique a qué aspectos o problemáticas de la realidad hace referencia. Dé ejemplos en cada caso.
3. ¿Qué intención persigue el enunciador con la escritura de este texto?

3 Rudy seudónimo de Marcelo Daniel Rudaeff es un escritor y humorista argentino. Se encarga de la coordinación
del suplemento de humor Sátira 12 y escribe en el diario Página 12 columnas humorísticas.
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4. ¿Cuál es la posición política que defiende el enunciador? ¿A quiénes critica?

Resultados

Pregunta 1: ¿A qué intertexto remite el título («Y los libres del mundo responden»)?
¿Considera que el título es el apropiado para dar cuenta del contenido del mismo?
Estudiantes de Letras
Gráfico 1

De los alumnos encuestados, 15 estudiantes (48%) contestan adecuadamente a qué intertexto hace referencia el título (himno argentino); 9 (29%) no responden o explicitan no saber en tanto que 7 de ellos (23%), no lo reconocen. En este caso, hacen alusión a respuestas nada pertinentes.
Sólo los estudiantes que han podido recuperar la macroestructura global del texto (Van Dijk, 1983)
consideran que el título es el adecuado para su contenido puesto que entienden que alude al hecho
de que, ante tantas problemáticas no resueltas, en los libros se podrá encontrar las respuestas. Entre éstos se encuentran 13 estudiantes que representan el 42% del total. Un 32%, es decir, 10 estudiantes responden que es inapropiado. Esto equivale a decir que, al no interpretar el texto en su
conjunto como un todo, no pueden atribuirle sentido al título empleado. En tanto, 8 estudiantes; representados por el 26% del total, no responden la consigna formulada.

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación
Gráfico 2
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El 62 % (21 estudiantes) identifican como intertexto al Himno Nacional. Pero dentro del porcentaje restante las respuestas son variadas y algunas totalmente inadecuadas. Los porcentajes restantes se refieren a quienes no respondieron la consigna (3 estudiantes que representan el 9%) y
los que no han podido reconocer el intertexto (10 estudiantes que representan el 29%). Entre éstos,
algunos plantean que se refiere a Sátira 12, un alumno menciona como intertexto al conflicto con el
Borda. Estos ejemplos demuestran el desconocimiento total de la noción de intertexto.

Como podemos observar a partir de la lectura de los gráficos, el porcentaje de alumnos que logran identificar el intertexto es bastante superior en el caso de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación.
Por otra parte, muchos sostienen que el título no es el adecuado o que no representa el contenido del texto. En el caso de los estudiantes de Letras sólo el 48% pudo mencionar el verso del
Himno Nacional. A su vez, el 29% de los alumnos de este grupo no saben/no contestan y sólo el 9%
de los de Comunicación no realizan la respuesta. En cuanto a los que no logran reconocer el intertexto, las cifras son similares: 23% en Letras y 29% en Comunicación. A continuación transcribimos
algunos ejemplos de ambas cohortes:

• Considero que el título es el apropiado para el texto ya que en constantes situaciones tratamos de encontrar soluciones a nuestros problemas a través de un libro; creyendo así solucionar
nuestras dificultades cotidianas (20).
• El tema remite al intertexto de que el escritor sacó ejemplos de todo el mundo y como se
conecta los problemas fue muy apropiado habló de una sociedad que ve hace mucho tiempo y que
está escrito en nuevas formas. Fue utilizado para mostrarnos que no sólo en un solo lugar específico pueden pasar determinadas cosas (1).

En estos ejemplos que transcribimos, podemos observar que en el primer caso, debido a su experiencia personal con respecto a los libros, el lector se acerca al contenido del texto propuesto. En
cambio, en el segundo caso, el estudiante se ha limitado a interpretar —erróneamente— el título
que acompañaba el texto y da una propia interpretación de su contenido.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta acerca de si consideran que la elección es apropiada
destacamos algunos casos que llaman la atención porque no consiguen justificar su respuesta afirmativa o negativa de manera coherente o satisfactoria:

• No, es un título microestructural fue elegido porque el enunciador realizó un trabajo de investigación en libros, actualidad, etc.

• Considero que el título es apropiado. Pienso que ha sido utilizado por las preguntas que
hace el escritor y que él mismo lo responde a través de libros para no marear a su psicoanalista.

Pregunta 2: Explique a qué aspectos o problemáticas de la realidad hace referencia. Dé ejemplos
Estudiantes de Letras
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En este caso, sólo 5 estudiantes (16% del total) han podido identificar la respuesta adecuada
vinculada con el poder que tienen los medios para tergiversar la realidad e imponerla como único punto de vista posible. Entre las respuestas que hemos consignado como medianamente inadecuadas, hemos tenido en cuenta a los estudiantes (21 que corresponden al 68%) que, si bien destacan aspectos enunciados en el texto, al parecer los ven como hechos aislados y no como ejemplos
que fundamentan la tesis del enunciador; es decir, la realidad tal como la muestran algunos medios.
Como respuesta inadecuada, consideramos la de un estudiante (3%) que infirió hechos que difícilmente podrían atribuírseles a un medio oficialista. Finalmente, 4 estudiantes (13%) no contestan
esta pregunta.

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación

En el caso de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, el 26% (9 estudiantes) responde adecuadamente; el 38% responde de manera medianamente adecuada (13 estudiantes); el 24%
contestan de manera inadecuada (8 estudiantes). Por último, 4 estudiantes (12%) no realizan la
consigna.
A partir de los porcentajes obtenidos podemos señalar que, a diferencia de lo que sucede con los
alumnos de Ciencias de la Comunicación, en los estudiantes de Letras se observa un alto porcentaje
(68%) de respuestas medianamente adecuadas que no evidencian una verdadera comprensión ya
que sólo mencionan o aluden a las problemáticas. Consideramos que las respuestas eran adecuadas
cuando los estudiantes no se limitaban a enumerar los ejemplos sino que lograban explicar el motivo de su mención en el texto. En este sentido, nuevamente son los pertenecientes a la carrera de
Ciencias de la Comunicación quienes logran este objetivo en más ocasiones. Sin embargo, también
en este grupo se halla un porcentaje destacado de alumnos que respondieron en forma inadecuada,
con respuestas poco coherentes:

• Este texto hace referencia a lo mal que está el gobierno, y muchas otras cosas más, está
buena la situación que tiene Rudy, las preguntas que se hace y el nombre de su analista al saber que
tiene que dar respuestas a sus preguntas.
•

A la hipocresía de las personas.

Por otra parte, observamos ejemplos de estudiantes que si bien se referían a aspectos consignados en el texto —como señalamos más arriba— no podían entenderlo como hechos relacionados
con la tesis propuesta por el enunciador del artículo.
• Por ejemplo: peleas entre la policía metropolitana y enfermeros y pacientes del Borda. En
un momento habla sobre la conquista de América. Aumento del dólar. También muestra el consumo
hacia los psicoanalistas (17)
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Pregunta 3: ¿Qué intención persigue el enunciador con la escritura de este texto?
Estudiantes de Letras

Con esta pregunta se pretendía que pudieran dar cuenta de la intención del enunciador identificando el tipo de texto del que se trataba. En este caso, la respuesta adecuada era que la intención
se orientaba a persuadir al lector para que comparta la idea defendida por el enunciador acerca de
que algunos medios manipulan la información.

En el caso de los estudiantes de Letras sólo 3 estudiantes; es decir, el 10% del total responden
de manera adecuada; o sea, pueden identificar la intención del enunciador; el 74% responde de
manera medianamente adecuada. Esto quiere decir que al identificar el texto como argumentativo,
plantean que la intención es persuasiva pero no pueden justificar su respuesta. Otros 3 estudiantes
(10%) contestan inadecuadamente en tanto que 2 estudiantes (6%) no realizan este punto del test.

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación

En el caso de estos estudiantes los porcentajes se distribuyen entre aquellos que pudieron identificar la intención del enunciador que corresponden al 29%; los que respondieron de manera medianamente inadecuada que representan el 12%; los que respondieron de manera inadecuada que
constituyen 27%; y los que no contestaron este punto que representan el 32% del total.

Nuevamente el grupo de Comunicación presenta un porcentaje mayor en cuanto a su capacidad
para inferir la intención del enunciador; observamos un 29% de respuestas adecuadas y sólo un 10%
en el caso de Letras. Con respecto a las respuestas inadecuadas son mayores en Comunicación (27%)
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que en Letras (10%). Las medianamente adecuadas predominan de manera muy marcada en Letras;
un 74% y sólo 12% en Comunicación. Finalmente, el mayor porcentaje de alumnos que no responde
se halla en Comunicación. En este caso los resultados cuantitativos son similares que en la pregunta
anterior. Podemos señalar que los porcentajes más altos en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación están representados por los extremos, es decir, estos alumnos logran elaborar las respuestas
más adecuadas pero también las más inadecuadas. En cambio en Letras el porcentaje más acentuado
se encuentra en un término medio, esto es, está representado por aquellos que si bien infieren la intención del enunciador no pueden justificarla de manera apropiada. Veamos algunos ejemplos:
• Respuesta adecuada: Elevar una denuncia hacia las problemáticas sociales planteadas
como por ejemplo la distorsión de la realidad que realizan los medios de comunicación (30).

• Respuesta inadecuada: Pienso que el enunciador persigue la intención de tener respuestas
acerca de todas las preguntas que tiene, busca con cada pregunta que hace ir más allá de lo habitual.
•

Respuesta medianamente adecuada: Hacer reflexionar al lector sobre situaciones actuales.

Pregunta 4: ¿Cuál es la posición política que defiende el enunciador? ¿A quiénes critica?
Estudiantes de Letras

Son 10 estudiantes (32%) los que consideran que la crítica se dirige hacia Clarín, medio que en
los últimos tiempos se ha erigido como opositor al kirchnerismo. El 19%, es decir, 6 estudiantes,
responden de manera no adecuada al considerar que el enunciador se opone al gobierno actual.
Otro grupo, se aleja de la respuesta esperada por cuanto considera que la crítica se dirige hacia una
sociedad conformista que no hace nada para cambiar el gobierno. Esta postura está representada
por 7 estudiantes (23%). Finalmente, 8 estudiantes (26%), no responden esta pregunta.

Estudiantes de Ciencias de la Comunicación

627

María Belén Romano y Esther López
En el caso de Comunicación, un porcentaje alto, 65%, contesta en forma adecuada a quiénes critica el enunciador. Este porcentaje duplica al identificado en el caso de Letras (32%). Las respuestas inadecuadas son mayores en Letras que en Comunicación, 19% y 12% respectivamente. Las cifras que reflejan a quienes no contestan son similares: 26% en Letras y 23% en Comunicación. Entre los ejemplos transcribimos:

• La posición política que asume el enunciador es el kirchnerismo y critica claramente al
grupo Clarín «porque si Ud. dice que le va más o menos bien pero los medios dicen que le va mal; a
Ud. le va mal ¡Ellos saben; ellos saben!»

• La posición política que defiende es que no por tener un rango mayor o menor en la sociedad tienen derecho a ofender a los demás para desvalorizar su estado social.

• La posición política que tiene el enunciador es que con su tono irónico critica al gobierno
junto con la oposición y se hace como que no entiende nada al respecto. (Es izquierdista) (contra el
gobierno).

Conclusiones

Los alumnos de Ciencias de la Comunicación demostraron una mejor aprehensión del texto ya
que, de acuerdo con los porcentajes, son quienes lograron establecer relaciones e inferencias pertinentes en la mayor cantidad de casos estudiados. Esta diferencia puede explicarse debido al interés
que lleva a los estudiantes a elegir determinada Carrera. El texto dado es un texto mediático y se supone que los alumnos de Ciencias de la Comunicación son (o deberían ser) asiduos lectores de este
tipo de discurso y, por lo tanto, están (o deberían estar) más familiarizados con su formato, estilo y
contenido. Al parecer, no ocurre lo mismo con los estudiantes de Letras muchos de los cuales eligen
la Carrera por su vínculo estrecho con la literatura, es decir, con una lectura estética por excelencia.
En este sentido, el texto puede haberles parecido alejado de sus intereses y hasta poco familiar.

En realidad esta respuesta no satisface nuestras expectativas como docentes. La nota de opinión seleccionada como parte del discurso periodístico circula ampliamente en el campo social. En
este sentido, la capacidad de establecer hipótesis e inferencias ante la lectura de un texto periodístico se vuelve fundamental para la ciudadanía en su totalidad ya que la mayor parte de las representaciones que orientan las conductas y cohesionan los grupos de pertenencia son producidas y
reproducidas por los medios. Consideramos que estimular herramientas de lectura crítica que posibiliten y enriquezcan la competencia mediática es imprescindible para lograr el tan ansiado objetivo de formar sujetos críticos y comprometidos con las problemáticas sociales.

Esta investigación ha posibilitado realizar un breve diagnóstico de la situación que nos permitirá, en una segunda instancia, establecer criterios para orientar las prácticas educativas mediáticas
y realizar, luego, propuestas teórico-metodológicas para el abordaje del discurso de los medios que
tengan en cuenta las complejidades que los definen.
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Anexo

Y los libros del mundo responden
Por Rudy
¿Cómo le va, lector? ¿Cómo pasó la semana? ¿Se siente usted “regio”, ahora que la reina de Holanda es argentina, o teme que en el próximo partido de fútbol va a tener que gritar “¡el que no salta es... la reina!”?
Qué relativo que es todo, ¿verdad? ¡Hasta la teoría de la relatividad es relativa! Fue Jacques Lacan quien dijo
“Toda certeza es delirante”. Ahora bien, ¿estaba seguro Lacan? ¿Tenía certeza de lo que estaba diciendo?
No sé usted, lector, pero yo me siento cada vez más... cada vez más... cada vez más no sé qué cosa, porque si
supiera qué cosa, sería un delirio, según Lacan. Así que prefiero ir a lo de mi psicoanalista y que él me diga
cómo me siento.
O que mi médico me confirme si me duele algo o no.
O que las publicidades me informen qué cosas necesito comprar para ser feliz.
O que los medios me cuenten cómo me va en la vida.
Porque si usted siente que le va más o menos bien, pero los medios dicen que le va mal... ¡a usted le va mal!
¡Ellos saben, ellos saben!
Pongamos por ejemplo: si la Policía Metropolitana tira balas de goma a los pacientes y enfermeros del Borda ¡eso es una riña! Hay dos bandos en igualdad de condiciones, unos entrenados para reprimir, y armados,
y protegidos con escudos, y los otros, entrenados para dar inyecciones, o sufriendo, que tiran piedras quizá
para defenderse... ¡ésas son peleas, no Maravilla Martínez!
Bueno, ya lo dijo Umberto Eco: “Si un tipo se come dos pollos, y otro tipo no come ningún pollo, para las
estadísticas se comieron un pollo cada uno”.
Y nadie dice que esté bueno tirarle piedras a la policía, eh... lo que estamos diciendo es que ¡eso no es “una
riña”!
Y usted me podría decir: “Bueno, la diferencia de fuerzas es relativa. Hace unos 3000 años, David, con una
honda ¡mató al gigante Goliat!”. Y yo le podría responder: “¿Se imagina usted la cobertura de los medios
filisteos de aquel entonces? ‘David se aprovechó de su diferencia de tamaño para matar sin piedad a Goliat’,
‘Feroz represión a Goliat, con una honda de destrucción masiva’, ‘Investigan si David no tiene una cuenta
en Babilonia’, ‘Reportaje exclusivo a una oveja que afirma tener un vínculo íntimo con el pastor David’”. O,
directamente, negando el tema: “Judea, cada vez más aislada del mundo”.
Y está bueno que uno se pregunte “¿En serio, una riña entre la policía, los pacientes y los enfermeros?”.
¿Los enfermeros les lanzaban pastillas antipsicóticas? ¿Qué habría dicho Lacan, en una situación así? ¿Y
Umberto Eco?
Porque esto es como los que toman el tiempo de la conquista de América como “Encuentro de dos culturas”,
lo que no deja de ser cierto, con la extraña característica de que una cultura conquistó, esclavizó y expolió
a la otra... Rara manera de “encontrarse”. Quiero decir, ¿cómo la ve, lector, lectora, si uno le propone “qué
te parece encontrarte con un tipo (o una mujer) que te va a conquistar por la fuerza, te va a esclavizar, y
durante varias generaciones se va a llevar todo lo que vos produzcas”? Seguro que si le proponen un evento
así en feisbuk, usted pone “no asistiré”, ¿no?
Pero debo ser yo, que no entiendo. No sé, le voy a preguntar a mi analista, y que él me diga si entiendo o no.
No entiendo a los medios que ponen títulos alarmistas sobre el precio del dólar, con lo que logran angustiar
a sus lectores, que salen corriendo a comprar dólares, y... ¡aumenta más!
No entiendo a quienes ejercen la libertad de expresión para protestar contra la falta de libertad de expresión, en el mismo sitio y momento histórico.
No entiendo a los que creen que “lo mismo que está mal si lo hace un funcionario, está bien si lo hace un
empresario”.
No entiendo a los que piensan que gobierno y poder son lo mismo (en Argentina o en cualquier otra parte
del mundo).
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No entiendo a los que votan por los que les dicen que la única manera de salir de la crisis es profundizando
la crisis.
No entiendo a los ecologistas europeos con su campaña “salven a los bancos”.
No entiendo a los que quieren cambiar, pero cuando les preguntás qué cambio quieren, se quedan mudos.
¡Pobre mi analista, la cantidad de cosas que me va a tener que explicar, la próxima sesión!
Sí, me parece que lo voy a hacer trabajar demasiado... bueno, dirá usted, para eso uno le paga la sesión, ¿no?
Es cierto, pero él también es un ser humano y como tal, es probable que haya cosas que tampoco entienda.
¿Y entonces, qué?
¡Ya sé, lector, ya sé! ¡Mire, aprovechemos que esta semana está la Feria del Libro! ¡Seguro que encontramos
alguno que nos pueda explicar todo, pero todo todo!
Y si no, podemos seguir con los chistes, como siempre.
Hasta la semana que viene.
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Trabajos prácticos y evaluaciones en ciencias sociales:
el caso de un quinto año en una escuela secundaria a la que
asisten alumnos de sectores socioeconómicos desfavorecidos
Por Natalia Rosli 1

Resumen: Leer y escribir resultan herramientas imprescindibles para aprender contenidos
disciplinares. Indagar cómo se enseñan y se aprenden las prácticas de lectura y escritura en diversos contextos implica, entonces, explorar los escenarios didácticos planteados para aprender en
las asignaturas. En los últimos tiempos, se han incrementado considerablemente las investigaciones que abordan estas temáticas en los diversos niveles educativos. Sin embargo, aún son escasos
los estudios desarrollados en instituciones a las que asisten alumnos de sectores socioeconómicos
desfavorecidos.
El presente trabajo pretende ser un aporte en tal sentido. Se enmarca en una tesis doctoral que
se propone identificar y caracterizar las prácticas letradas que se realizan en Ciencias Sociales en
una escuela media que recibe este tipo de población. A lo largo de siete meses de investigación, presenciamos 38 clases (58 horas reloj) en tres asignaturas de un quinto año del nivel secundario. Entrevistamos a esos docentes y a los catorce alumnos que componen el curso. Además, recolectamos
documentos áulicos e institucionales.
En esta ponencia se examinan las particularidades que adoptan dos de las prácticas indagadas:
trabajos prácticos y evaluaciones escritas. En los trabajos prácticos para realizar fuera del horario escolar se pidió el análisis de materiales que no habían sido trabajados en clase. Al enfrentarse con contenidos disciplinares que desconocían, los alumnos respondieron las consignas reproduciendo fragmentos de los textos. Encontraron dificultades para comprender su sentido global. En los exámenes
escritos, a pesar que conocían de antemano las preguntas que podrían aparecer, sólo aprobaron tres
estudiantes. En las entrevistas, la docente atribuyó estos resultados a la falta de costumbre para estudiar y algunos alumnos confirmaron que estudiaron poco o se olvidaron de hacerlo.
Durante el período de observación de clases, las prácticas de lectura y escritura que se demandaron en estas actividades fueron ejercitadas en pocas o nulas ocasiones. Exigir leer y escribir en
las materias sin enseñar cómo hacerlo en cada una de ellas sólo logra que las dificultades de los
alumnos persistan. Sostenemos que para favorecer la apropiación de contenidos es necesario que
los docentes propongan aprenderlos en situaciones donde se lea y se escriba en su materia y en las
que estén presentes para acompañar y orientar el proceso.
Palabras clave: escribir - secundaria - sectores socioeconómicos desfavorecidos

1. Introducción

Leer y escribir resultan herramientas imprescindibles para aprender contenidos disciplinares.
Diversos estudios adhieren a este enunciado afirmando que comprender y producir textos permiten
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires.
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aprender las prácticas discursivas de cada área del conocimiento (Carter, Ferzli y Wiebe, 2007; Kostouli, 2005) a la vez que promueven apropiaciones más profundas de los contenidos (Carlino, 2005,
2008; Langer y Applebee, 1987; Miras, 2000). Además, otros autores sostienen que la lectura y la escritura no sólo permiten el acceso y transmisión del conocimiento sino que, bajo ciertas condiciones,
pueden convertirse en herramientas epistémicas para construirlo y transformarlo (Wells, 1990).
En nuestro país, y en los últimos años, las líneas teóricas que abrazan estos postulados han incrementado considerablemente sus investigaciones sobre las prácticas de lectura y escritura desarrolladas en aulas de los distintos niveles educativos. La mayoría de estos trabajos se concentran en los
niveles primario (Aisenberg, 2005; Aisenberg y Lerner, 2008; Torres, 2008, entre otros) y superior
(Carlino, 2005, 2011; Cartolari y Carlino, 2011, entre otros). En contraste, los estudios que abordan
el leer, escribir y aprender en clases de escuelas secundarias nacionales son aún incipientes. Menor
aún es la cantidad de trabajos que exploran esta temática en instituciones que reciben a alumnos de
sectores socioeconómicos desfavorecidos (Roni, Rosli y Carlino, 2010). Paradójicamente, son estos
estudiantes provenientes de los hogares más pobres los que componen mayoritariamente las tasas
de deserción (CEPAL, 2012) y quienes más se beneficiarían del desarrollo de estudios que examinen las condiciones en las que se les enseña y en las que pueden aprender. De acuerdo con SECyT
(2006), su inclusión educativa es aún un desafío.
En vías de aportar a esta área de vacancia, el presente trabajo indaga dos prácticas de escritura
que se llevan a cabo en un quinto año de una escuela secundaria a la que asisten estudiantes de esos
sectores. Se centra en los trabajos prácticos y evaluaciones que demandan dos docentes de Ciencias Sociales para analizar detalladamente las condiciones en las que se propusieron estas tareas,
las intervenciones de los docentes, las dificultades que encontraron los alumnos y la forma que encontraron para sortearlas.
Aportando conocimiento acerca de los modos en los que se trabaja la lectura y la escritura en
estas escuelas, nuestra ponencia pretende contribuir a la comprensión de cuáles son las condiciones de enseñanza y aprendizaje que se ofrecen para estos alumnos.

2. Metodología

Los datos presentes en este trabajo surgen de una investigación naturalista llevada a cabo en
una escuela secundaria pública de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de sus alumnos provienen
de un barrio cercano en el que habitan familias en situación de vulnerabilidad social. Durante el
lapso de siete meses, se presenciaron 38 clases (58 horas reloj) en tres asignaturas de Ciencias Sociales del quinto año, se entrevistó a sus docentes y alumnos y se recogieron documentos áulicos
e institucionales. Se trata de un curso compuesto por catorce estudiantes cuyas trayectorias escolares son discontinuas: doce de ellos provienen de otras escuelas, han repetido años escolares y
presentan sobreedad.

En esta ponencia analizamos dos prácticas de escritura observadas en dos de las materias indagadas. De las distintas actividades relevadas en la institución que involucran leer y escribir, escogimos los trabajos prácticos y las evaluaciones escritas requeridas por los docentes de las Asignaturas 2 y 3, respectivamente, porque poseen características diversas y, a la vez, predominan en
dichas materias. La comparación entre ambas actividades propuestas en el curso permite identificar alcances y limitaciones de las intervenciones docentes en un mismo grupo de alumnos.

3. Resultados

Presentamos en esta sección, un análisis detallado de las prácticas de escritura seleccionadas:
trabajos prácticos (Asignatura 2) y evaluaciones escritas (Asignatura 3).

Trabajos prácticos

De acuerdo con las numerosas observaciones de clase realizadas, en la Asignatura 2 los alumnos
trabajan principalmente con un cuadernillo elaborado por un equipo de docentes del área de So632
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ciales. Este módulo incluye diversos textos provenientes de libros, diarios y revistas junto a cuestionarios de preguntas. Estos materiales se presentan siguiendo un orden cronológico que distingue
etapas políticas del Estado argentino. Al mismo tiempo, los alumnos cuentan en sus carpetas con
una línea de tiempo que el docente graficó en el pizarrón el primer día de clases, que sitúa diversos
tipos de Estado, modelos económicos y acontecimientos históricos relevantes desde el año 1800
hasta el 2001.
Esta asignatura es la única, de las tres materias investigadas, en la que se piden trabajos prácticos para realizar fuera del horario escolar. A fines de presentar este análisis, escogimos exponer
las condiciones en las que se demandó el segundo de ellos. En principio, para que quedara registrada la consigna en las carpetas, el docente dictó lo siguiente a los alumnos:
D2: “Seleccionar dos textos del cuadernillo y realizar las siguientes actividades:

a. Leer, subrayar y contestar las preguntas.

b. Contextualizar los textos y mencionar el tipo de Estado y forma de desarrollar su economía
en el período.
c. Comparar ambos textos teniendo en cuenta los distintos sectores sociales.
d. Elaborar una síntesis personal de cada texto.”

En la clase consecutiva, el profesor intervino respondiendo dudas de los estudiantes sobre algunas de las subconsignas y, ante un error que observó en la carpeta de una alumna, volvió a graficar
la línea de tiempo completa en el pizarrón. Luego, prosiguió explicando otros temas de la materia,
ya que el trabajo debía realizarse en los hogares. En la siguiente clase, tras la corrección de los trabajos prácticos, el docente dispuso toda la hora para realizar una devolución oral y explicar a cada
alumno los comentarios que había efectuado en ellos.

Por lo expuesto, registramos tres intervenciones docentes en este trabajo: dar la consigna, explicar algunas dudas y errores y comentar las correcciones en forma individual.

Tal como se desprende de la consigna, los alumnos podían analizar cualquier texto del cuadernillo. Sin embargo, el docente especificó en forma oral que no podían elegir tres materiales que habían sido leídos previamente en clase. Por ende, esta tarea implicaba leer y comprender contenidos
todavía no trabajados que podían situarse en la etapa histórica que se encontraban revisando o en
períodos posteriores.

Una vez escogidos los textos, los alumnos debían responder los mini-cuestionarios que figuraban en el cuadernillo. En vías de entender los desafíos que enfrentaron en esta sub-consigna a,
exploramos el tipo de preguntas que proponían estos materiales. Contabilizamos un total de 55
preguntas en los diez textos escogidos por los alumnos. Un 72,7% (40/55) requieren hallar informaciones puntuales en los textos, al igual que las consignas de localización descriptas por Aisenberg (2005). La mayoría presenta la forma interrogativa de frases que se identifican fácilmente
en el cuerpo del texto. Sólo un 21,8% de las preguntas (12/55) exigen otras operaciones: (a) leer
todo el texto para comprender su sentido global (b) relacionar con otros textos vistos en clase o
(c) relacionar con contenidos no vistos en clase. Finalmente, un 5,5% de las preguntas (3/55) resultan poco claras porque exigen “explicar”, “implicar” o “reflexionar” sin brindar mayores especificaciones sobre la respuesta esperada.

De los catorce alumnos del curso, sólo seis entregaron el trabajo práctico. El análisis de estos indica que, ante las preguntas de localización, los alumnos lograron identificar y reproducir exitosamente la información puntual requerida o parte de ella. No obstante, localizar información en un texto
no implica comprenderlo (Benchimol, Carabajal, y Larramendy, 2008). De hecho, algunos alumnos extrajeron fragmentos que no sólo no respondían las preguntas sino que denotaban la incomprensión
del material. En el afán por contestarlas, cortaron y pegaron información tergiversando su contenido.
Esta situación podría ser consecuencia de la modalidad de lectura superficial que, según Aisenberg
(2005) y Castedo, Laxalt y Usandizaga (2010), promueven este tipo de preguntas.
En cambio, cuando los alumnos se enfrentaron a los otros tipos de preguntas cuyas respuestas
no eran fácilmente identificables en el texto, recurrieron a tres opciones: las dejaron sin responder,
copiaron y pegaron extractos del texto o construyeron una respuesta. Observamos que, por lo ge633
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neral, cuando copiaron y pegaron información, lo hicieron manteniendo cierta lógica: reprodujeron
fragmentos del párrafo siguiente al que identificaron para la anterior pregunta porque supusieron
que el orden de respuestas se concatenaba.

Este trabajo práctico también requirió que los estudiantes contextualicen los textos e identifiquen las características político-económicas que adoptó el Estado en el período relatado (subconsigna b). Para ello, además de la información que pudieran extraer del texto, contaban con la
línea de tiempo que el docente había compelido a usar. El análisis de las transcripciones de clases
muestra que el profesor refirió en diversos momentos a la idea de “contextualizar” y que, para él,
implica no sólo ubicar el momento en que fue escrito un texto sino también identificar el período
histórico al que se hace referencia allí.

A pesar de esta recurrente mención al concepto en clase, notamos que sólo en la mitad de los
trabajos entregados se deduce el uso de la línea de tiempo para identificar el período histórico al
que remiten los textos. En ellos, los estudiantes respondieron indicando características políticoeconómicas que figuran en el gráfico. En la otra mitad de los trabajos, los alumnos emplearon otras
estrategias: dieron otras denominaciones, contestaron con datos que infirieron de los textos o dejaron incompleta esa sub-consigna. También hallamos varias omisiones de los estudiantes al contextualizar los textos situando la fecha en la que fueron escritos. Este obstáculo, empero, parece deberse a que sólo un 34,21% de los textos del cuadernillo (13/38) la explicita.

La sub-consigna c de comparar los dos textos elegidos considerando los actores sociales tampoco pudo ser lograda con éxito por los seis alumnos. Tres de ellos no nombraron los actores que
podrían considerarse principales en los textos analizados, dos estudiantes sí lo hicieron y una
alumna omitió responder.

En cuanto a las síntesis personales pedidas (sub-consigna d) notamos que cuatro alumnos construyeron un resumen con frases copiadas y yuxtapuestas en el mismo orden en que aparecen en
los textos, tergiversando su sentido original. Por el contrario, Castedo, Laxalt y Usandizaga (2010)
afirman que un resumen implica una operación más compleja en la cual el escritor establece relaciones entre ideas que conservan el sentido del texto. Otra alumna tomó fragmentos de otros
textos del cuadernillo y de blogs pero confundió distintos períodos históricos. Finalmente, la restante alumna realizó una pequeña síntesis con palabras que no figuraban en los textos, aunque en
esta operación no logró reconstruir las ideas más importantes.

Considerando las circunstancias en las que se propuso escribir este trabajo práctico, y las distintas sub-consignas requeridas, podemos elaborar algunas conclusiones.
Como puede verse a partir del análisis de los trabajos prácticos, la mayoría de los alumnos encontró dificultades en todas las sub-consignas. Para responder las preguntas de relación (sub-consigna a) sobre contenidos que les resultaban novedosos -porque no habían sido previamente trabajados en clase- no alcanzaba con identificar y reproducir fragmentos. Debían comprender el sentido
global de los textos y relacionar con otros materiales o contenidos no vistos. Al parecer, no pudieron
realizar solos estas operaciones complejas y, ante el escaso conocimiento que tenían del tema, sólo
lograron localizar y copiar información (Aisenberg, 2005). Así, funcionaron a modo de copistas
(Lerner, 2001) y no como productores de respuestas genuinas acerca de lo que entendieron.

Contextualizar los textos (sub-consigna b) también les trajo dificultades. Algunos trabajos prácticos muestran una ausencia en el uso de la línea de tiempo o denotan errores al identificar momentos históricos y sus características político-económicas. Al no haber podido utilizar este recurso sin ayuda del docente, los alumnos evidencian no haberse apropiado de su uso. Además, los
estudiantes encontraron obvias dificultades para contextualizar materiales del cuadernillo que, en
su mayoría, no explicitan su fecha de elaboración. Esta característica de los textos requiere ineludiblemente consultar al docente y recibir su orientación. No es una tarea que los alumnos puedan
efectuar solos en sus hogares, tal como requería el trabajo práctico.

Algo similar ocurrió cuando los estudiantes debieron comparar los textos de acuerdo con los
sectores sociales a los que se alude (sub-consigna c). Para poder identificarlos, se requería una
comprensión del sentido global del texto, que los alumnos parecen no haber alcanzado.
Finalmente, todas estas dificultades parecen haber ocasionado los problemas en el armado de
las síntesis (sub-consigna d). Resumir exige conocer el tema para poder decidir qué es importante
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conservar y lo que no (Castedo, Laxalt y Usandizaga, 2010). Los alumnos no lograron comprender
solos estos textos que les presentaban relatos históricos novedosos, por lo que no adquirieron el conocimiento del tema necesario para sintetizar.
En suma, exigir esta actividad sobre textos no abordados en clase enfrentó a los estudiantes, a lo
largo de todo el trabajo práctico, con contenidos que desconocían, lo que influyó en su posibilidad
de comprensión. Si bien el docente estuvo disponible y respondió algunas consultas en clase, el trabajo fue estipulado para realizar fuera del horario escolar. Esta pauta denegó tiempo de clase para
trabajar los temas narrados en los textos en pos de avanzar en las clases con otros contenidos. De
esta forma, el profesor omitió asegurar cierto conocimiento previo del tema para que sus alumnos
pudieran luego interpretar los textos (Aisenberg, 2005; Castedo, Laxalt y Usandizaga, 2010, Lerner,
2001). Hipotetizamos que en sus hogares los alumnos pueden haber tenido dudas que no pudieron
evacuar en forma autónoma.
Para estos alumnos, que han transitado por diversas instituciones educativas y han repetido
años escolares, parece necesario un trabajo previo con los contenidos nuevos que les otorgue un
marco introductorio desde el cual poder interpretar los textos. Además, parecen requerir un acompañamiento docente constante y durante el trabajo que les permita ir resolviendo las sub-consignas
dadas. El feedback que brindó el profesor hacia el final de la tarea, en el espacio de devolución de los
trabajos prácticos, si bien permitió explicar detalladamente los comentarios en las producciones
de los estudiantes, restó lugar a una posible puesta en común y confrontación de respuestas entre
pares. Siendo el docente quien marca individualmente las equivocaciones de cada estudiante, se
pierde una posible instancia de aprendizaje entre pares.

Evaluaciones escritas

A lo largo de las observaciones, registramos que en la Asignatura 3 se trabaja principalmente
con textos procedentes de un módulo de Cultura Fiscal diseñado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) para el nivel secundario. Este módulo divide sus secciones según tres ejes
de trabajo que componen la educación fiscal: formación en valores, ciudadanía y cultura fiscal. A diferencia del cuadernillo de la Asignatura 2, en este caso los alumnos no poseen el material fotocopiado, es la docente quien trae el suyo al aula y dicta párrafos sobre determinados contenidos o los
copia en el pizarrón.
De las tres materias indagadas en nuestro trabajo de campo, únicamente en esta asignatura los
alumnos debieron responder un examen en forma individual, escrita y presencial. En la entrevista,
la docente de la materia criticó las asignaturas que exigen sólo trabajos prácticos y mencionó que
su modalidad evaluativa contaba con el aval de la rectora.

Este examen presencial que los alumnos debieron rendir en la materia tuvo características peculiares. Se trató de un parcial cuyas posibles preguntas los estudiantes conocían de antemano. Dos
clases antes, la docente había dictado una guía de veintidós preguntas sobre el tema de “Paraísos
Fiscales” que los estudiantes copiaron en sus carpetas y tuvieron que responder en grupo. Luego,
indicó que seleccionaría algunas de esas preguntas para tomar en el examen. En la clase siguiente
se organizó en el curso una puesta en común oral de todas las respuestas. Para cada una de las preguntas, la profesora explicó las dudas, añadió datos que consideraba faltantes e introdujo ejemplos
y casos concretos sobre conceptos que los alumnos manifestaron no entender. Es decir que, al momento de estudiar, los estudiantes sabían las preguntas que podrían aparecer en el parcial y contaban con las respuestas consensuadas.
Las intervenciones de esta docente, anteriores al examen, fueron entonces: dictar una guía de
preguntas del tema, proponer una puesta en común de las respuestas, explicar dudas y aportar
datos, ejemplos y casos que clarificaban algunos contenidos.

Otra particularidad del parcial fue la cantidad y el tipo de consignas que presentaba. Diez consignas requerían el conocimiento de contenidos disciplinares a través de preguntas, frases a completar y sopas de letras. Otras diez consignas solicitaban conocimientos cotidianos (por ejemplo:
nombrar el apellido de la docente, materias de la escuela, requisitos para aprobar la asignatura)
y/o de cultura general (por ejemplo: nombrar países latinoamericanos, frutas, deportes, prendas
de vestir, capitales, apellidos de funcionarios públicos). Estas últimas aportaban menor valor que
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las otras para la nota final. Este tipo de preguntas eran previstas por los alumnos ya que anteriormente habían tenido un parcial similar en la materia. En la entrevista, la docente, justificó su decisión de incluir estas preguntas argumentando que eran “cuestiones básicas que todos deberíamos
tener incorporadas”.
Los resultados del examen indican que de los diez alumnos que rindieron, sólo tres aprobaron.
Sus parciales difieren en la cantidad de respuestas correctas de un tipo de preguntas u otro. La
alumna que mayor nota recibió contestó todas las preguntas sobre contenidos de la materia pero se
equivocó en siete de las otras. Los otros dos estudiantes que aprobaron respondieron bien una cantidad similar de ambas preguntas. Entre los siete que desaprobaron el examen, todos contestaron
mayor número de preguntas sobre “otros” conocimientos, a excepción de una alumna.
Respecto a la baja cantidad de exámenes aprobados, la docente declaró en la entrevista haberse
preocupado y, tras indagar con sus alumnos sobre lo acontecido, concluyó que las dificultades se
debieron a su falta de costumbre para estudiar. No obstante, responsabilizó mayormente a la escuela por no acompañar el ejercicio de esta práctica.

En las entrevistas, cinco estudiantes que desaprobaron avalaron la presunción de la profesora
confirmando que estudiaron poco o no lo hicieron porque se olvidaron. Además, mencionaron
haber respondido sólo las preguntas “fáciles” o “tontas”, denominaciones con las que describieron
aquellas que no requerían contenidos específicos de la materia.

Por ende, en este examen escrito algunos alumnos hallaron dificultades para estudiar las respuestas sobre Paraísos Fiscales y otros para responder preguntas sobre conocimientos culturales
que parecerían no poseer.

La profesora de esta asignatura, al preocuparse porque los alumnos no disponen de conocimientos culturales que juzga relevantes, parece asumir la función docente que en el proyecto pedagógico institucional se detalla como eje fundamental. Allí se especifica que los referentes institucionales deben ser educadores en sentido amplio y enseñar a los estudiantes no sólo contenidos
disciplinares sino también conocimientos que les permitan conocer y problematizar la realidad sociocultural en la que viven.

Más allá de los posibles argumentos a favor y en contra que puede suscitar esta decisión de evaluar otros conocimientos no disciplinares, en este trabajo nos limitamos a examinar las condiciones
de trabajo en las que se propuso esta situación. La docente no estimó previamente el grado de información que tenían los alumnos respecto a esos conocimientos culturales. Además, pese a la preocupación de la profesora por los errores y omisiones que encontró en los parciales, estos temas
no fueron retomados en clase para ser explicados. Esta evaluación no funcionó, tal como propone
Lerner (2001), para reorientar la enseñanza. Así, encontramos que la profesora se adjudicó la capacidad de evaluar (y calificar) estos conocimientos no específicos de su materia pero no la capacidad de enseñarlos.
Por otro lado, aunque reprochó que la institución no se hacía cargo de fomentar prácticas de estudio en los alumnos, en sus clases reprodujo la misma situación: no dedicó tiempo para enseñar
a estudiar los contenidos de su materia. El hecho de que estos alumnos, como ya mencionamos,
hayan repetido años escolares da la pauta que no se han apropiado de modalidades clásicas de evaluación que les hubieran permitido continuar sus trayectorias escolares. Pese a ello, la profesora no
accionó enseñando a estudiar y a rendir el examen de su asignatura.

4. Discusión

El análisis detallado de las condiciones de trabajo en las que se propusieron estos trabajos prácticos y exámenes escritos muestra que las prácticas de lectura y escritura que se demandaron en
estas actividades fueron ejercitadas en pocas o nulas ocasiones. En los trabajos prácticos, el docente de la Asignatura 2 pidió leer para comprender textos y responder preguntas, leer para contextualizar, leer para comparar y escribir un resumen. Como vimos en el apartado anterior, a pesar
de que intervino respondiendo algunas dudas que se suscitaron, durante la clase prosiguió con
otros contenidos de la materia y dejó que los alumnos realizaran el trabajo en sus hogares. Estas
prácticas de lectura y escritura que requería el trabajo práctico presentaron dificultades para los
636

Trabajos prácticos y evaluaciones en ciencias sociales: el caso de un quinto año...
estudiantes. Dado que se trataba de textos que presentaban contenidos novedosos, no les fue posible interpretarlos sin ayuda del profesor por lo que, tal como se observa en los trabajos prácticos,
no cumplimentaron algunas consignas o lo hicieron en forma incompleta.

En los exámenes escritos, la docente de la Asignatura 3 requirió a los alumnos leer para estudiar y contestar preguntas sobre contenidos disciplinares y conocimientos “culturales”. La puesta
en común que la profesora organizó permitió consensuar las respuestas sobre los contenidos de la
materia. No obstante, los alumnos, al no tener incorporado el hábito de estudio ni haberlo ejercido
en el aula, se encontraron con la dificultad de estudiar en sus hogares o se olvidaron de hacerlo.
Además, hallaron arduo responder preguntas sobre esos otros conocimientos que no les habían
sido enseñados en clase. Esto llevó a que unos pocos alumnos aprobaran el examen.
Estos resultados denotan que exigir leer y escribir en las materias sin enseñar cómo hacerlo en
cada una de ellas sólo logra que las dificultades de los alumnos persistan. Así, los estudiantes que
acumulan gran cantidad de experiencias fallidas en sus trayectorias escolares -como los jóvenes
que asisten a este curso- resultan los menos beneficiados, ya que se les continúa reclamando prácticas de lectura y escritura que, se supone, debieron adquirir anteriormente.

Para favorecer la apropiación de contenidos es necesario que los docentes propongan aprenderlos en situaciones donde se lea y se escriba en su materia y en las que estén presentes para
acompañar y orientar el proceso. Mientras más se lea y se escriba en clase junto a sus docentes y
pares, mayores posibilidades se brindan a los estudiantes para que se apropien de estas prácticas y
sean luego capaces de ejercerlas autónomamente.
En este punto resultan infructuosos los trabajos de tipo diagnóstico que solo dictaminan supuestas falencias de los estudiantes y las atribuyen exclusivamente a su responsabilidad. Son necesarias las investigaciones que describan en conjunto las condiciones en las que se enseña y se
aprende en las aulas, incorporando no sólo las dificultades que encuentran los alumnos sino también el modo en que intervienen los docentes. Sus conclusiones podrán así ser un insumo para estudios que desarrollen conocimientos didácticos acerca de cómo los profesores pueden ayudar a que
sus alumnos aprendan en las materias.

Filiación académica
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La ley de radiodifusión en Argentina en la década del 90.
Un estudio sociodiscursivo
Por Cristian Saenz 1

Resumen: Los discursos constituyen un campo de análisis de la realidad social. La complejidad
radica en la forma en que estos construyen el sentido social. Se observa, en un corte diacrónico, la
construcción de sentido social que se han realizado en las leyes y cómo se han caracterizado los distintos agentes. Además, se analizan, en un corte sincrónico, cuáles son las ideas políticas y económicas que subyacen en las explicaciones presentadas. Para llevar a cabo dicho fin se toma como marco
teórico la teoría social del discurso de Marc Angenot (1989; 2010) y la semiótica (Fabbri, 2000; Rodrigo Alsina, 1996). En efecto, la teoría social del discurso proporciona las herramientas para analizar cómo se inscriben en los discurso s de los medios la puja de las ideas políticas y la pertinencia
histórica en el contexto. Estas observaciones se complementan con las nociones de imaginarios o
modelos de mundo de la semiótica. El discurso de las noticias se constituye como el lugar donde se
pone en juego la construcción de un imaginario social. Por eso, tanto los rasgos axiológicos del discurso en la historia como lo pensable y lo decible, que se perciben en el discurso remiten a ciertos
imaginarios de mundo.
Palabras claves: Leyes, medios, comunicación, Angenot, sociodiscursivo

Introducción

La manera en que se comunica, con qué palabras, qué ideas, qué formas constituyen un modo
de indagación de la realidad social. La complejidad radica en las distintas características en que el
discurso construye sentido social. Este trabajo analizará el discurso de las leyes y decretos sobre la
radiodifusión en la década del 90 en Argentina, ya que todas estas fuentes constituyen lo que Angenot denomina discurso social.
Según Angenot los discursos sociales están investidos de una aceptabilidad, encantos y eficacia.
Estos están dominados por una hegemonía transdiscursiva que está siempre en desequilibrio.

La idea entonces se ancla en observar el discurso en su totalidad, esto es en su sentido global
en donde se observa y trabaja con las distintas manifestaciones del discurso del momento. La idea
de reconstrucción del sentido requiere un momento de ubicación y situación que se aprecia desde
imaginarios constituidos históricamente hasta ideas que pre configuran lo pensable y lo decible
(Angenot, 2010), de una sociedad dada en un contexto de verosimilitud y aprehensión, incluido el
desarrollo del trabajo intelectual.
La idea de discurso social entonces se entiende en relación al concepto de división social del trabajo de Durkheim . Esto marca que la diferencia en la especificidad de cada uno, y su sentido en un
organización social, económica e histórica, nunca es estanca y esta volatilidad le otorga su entidad
1 Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Instituto de Investigación en Comunicación. Universidad Nacional
de la Plata.
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y su eficacia con respecto al lugar y la función en el sistema de representación de cada uno de los
trabajos (discursos).

De esta manera el discurso no es ajeno a la estructuración que se da en los medios de comunicación, en los libros, en las revistas. Estos envisten al discurso de una forma, que va cambiando, y
que Angenot denomina retórica. La retórica es comprendida en relación a varios conceptos teóricos
como historia, ideas, sociedad. En ese marco el discurso entonces no tiene un sentido estrictamente
translingüístico sino histórico y social. El concepto abarca todas las manifestaciones de sentido de
una sociedad en un corte sincrónico; por lo tanto, la retórica comprendida de esta manera no prescinde de la historia, no es una fórmula con la cual se pueda analizar sin tener en cuenta el tiempo,
ya que este implícitamente conforma un estadio de ideas que cambian en el proceso histórico

Marco teórico

Angenot caracterizara estas ideas históricamente planteadas en un momento dado como hegemonía discursiva. La hegemonía es aquello que produce lo social como discurso, establece entre las
clases la dominación de un orden de lo decible que mantiene un estrecho contacto con la clase dominante.
A diferencia del concepto marxista de hegemonía, para Angenot la hegemonía es social porque
produce discursivamente a la sociedad como totalidad. No es propiedad de una clase aunque instituye preeminencias, legitimidades e intereses; favorece a quienes están mejor situados para reconocerse y sacar provecho.
El concepto de hecho hegemónico es el lugar donde se enmascaran estas preeminencias e intereses. Angenot analiza esta constitución y define algunos rasgos que lo componen.

Componentes del hecho hegemónico
La tópica

Según Aristóteles, la tópica es el conjunto de lugares, topoi, presupuestos irreductibles del verosímil social. La tópica produce lo opinable, lo plausible engloba implícitos y presupuestos propios
de una determinada época y sociedad.

Sistemas topológicos

Este rasgo se constituye como el sistema de división de las tareas discursivas, subgéneros, estilos, desde donde se logran migraciones con igual sentido.

Las temáticas

La hegemonía se presenta entonces como una temática con conocimientos de aparatos de
problemas pre-construidos, intereses ligados a objetos cuya consistencia y existencia no parecen
ofrecer dudas ya que se habla en todos lados de eso.

Dominantes del pathos

Eje del discurso que plantea estados de ánimo y constituye el humor social.

Justificación del corpus

El corpus está compuesto por artículos y enmiendas legales a la ley 22.285 durante los periodos
de Carlos Menem como presidente.
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Este corpus resulta relevante ya que este estudio marca el discurso social, o sea todo aquello
que constituye lo opinable y provoca el humor social. Este último entendido como apropiaciones
de análisis, reacciones, puntos de vista del público que constituyen las diferentes maneras de intervención en la vida pública.
Estas formas discursivas constituyen parte del punto de vista que ayuda a completar/realizar
una opinión sobre las nociones básicas como Estado, medios, libertad que conforman los elementos
que colaboran en la constitución de imaginarios sociales ideales/utopías de la sociedad.
Por eso se vuelve pertinente analizar todos los decretos, enmiendas y abarcar todas los agregados, opiniones, noticias, reportajes que conforman el volumen de lo opinable y resultan fundamentales en la constitución de las ideas políticas de época.

Análisis

El presente análisis abordará la información de acuerdo a los conceptos y componentes de la
teoría del discurso social desarrollada por Angenot.

El primero se relaciona con lo que Marc Angenot establece como hegemonía: lo posible de ser
pensado y operado en un contexto determinado. Estas ideas para el autor tienen un marco de estructuración desde donde se ancla el sentido y es constituido por los componentes.

Estas particularidades dejan observar las características del discurso y marcan un planteamiento de ideas y políticas económicas trazadas de acuerdo a una matriz que se desarrolló en América Latina y que se denominó la segunda ola o segunda etapa de modelos de Estados iniciado en la
Inglaterra de Tatcher y en los Estados Unidos de Reagan una década atrás.
El gobierno de Menem en Argentina tuvo dos etapas:
89-95

95-2000

a) Un primer momento estuvo caracterizado por la presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico, cuyas expresiones fueron los grupos multimedia.

Las transformaciones en la radiodifusión encontraron entre los agentes nacionales a los sectores favorecidos por las privatizaciones. Las emblemáticas cabeceras de estos agentes fueron los
canales de televisión de la Ciudad de Buenos Aires. Así, en esta etapa se destacaron dos grupos principales, Clarín (Canal 13) y Telefé (Editorial Atlántida-familia Vigil-Canal 11); y otros grupos menores, como los pertenecientes a Eduardo Eurnekián (Canal 2 de La Plata), Alejandro Romay (Canal
9), Héctor Ricardo García (diario Crónica y señal Crónica TV) y el incipiente Grupo Uno, de la familia
Vila, que gestionaba canales de televisión de la región de Cuyo.
En el sector de las telecomunicaciones se produjo el ingreso de capitales procedentes de entidades financieras y de operadores internacionales de telecomunicaciones. El contexto político-económico en el cual se produjeron estos movimientos estuvo signado por: la eliminación de restricciones a las inversiones extranjeras directas y a la privatización de servicios de valor agregado en
competencia y la privatización monopólica de la telefonía básica y la transmisión de datos nacional
e internacional.

b) El segundo momento, 1995-2000 se caracterizó por el aumento de la presencia de capitales
extranjeros (empresas de telecomunicaciones y transnacionales de la comunicación) al adquirir las
principales empresas de radiodifusión del país.
Mientras que en 1995 Tele-Communications International (TCI) —operador de televisión por
cable de Estados Unidos— adquirió la empresa de televisión por cable Cablevisión; el tándem CEITelefónica compró, en 1997-98, los canales 11 y 9 de la Ciudad de Buenos Aires junto con las emisoras de televisión instaladas en distintas provincias del país asociadas a éstos.

En estos periodos no se cambió totalmente la ley de radiodifusión pero sí se tomaron medidas
que profundizaron el texto. Es importante aclarar que la ley 22.285 había sido dictada durante
el gobierno de facto de argentina en el periodo que abarca de 1976 a 1983. Estas modificaciones
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orientaron a circunscribir la acción del Estado y a determinar cuál era la función de la comunicación en su gobierno.

— Suscribir tratados internacionales que adquieren el estatuto de ley con la sanción de la CN
de 1994: Tratados de protección recíproca de inversiones (que permitieron el ingreso de capitales
extranjeros en los medios) y el tratado de reciprocidad en materia de servicios satélitales (que permitió el ingreso de las grandes plataformas de TDH al segmento de los servicios complementarios).
— Dictar el decreto 1005/1999 que formalizó una situación que se venía dando de hecho, la
concentración de la propiedad empresarial con las siguientes medidas :
— Autorizó el ingreso del capital extranjero en el marco de los tratados antes mencionados
— Amplió el número de licencias permitidas para cada operador de 4 a 24.
— Autorizó la trasmisión permanente en cadenas.

— Autorizó la transferencia de licencias facilitando la compra-venta de medios.

De esa serie de modificaciones las que han significado un aporte sustantivo del Estado a la mercantilización de los servicios de radio y televisión fueron:
En primer lugar, los tratados internacionales, que adquirieron estatuto de ley a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, sobre todo:

— los de Protección Recíproca de Inversiones: consideraron a los capitales extranjeros como
propios y permitieron de ese modo el ingreso de los fondos de inversión y grandes operadores a la
radiodifusión, hasta entonces vedado por ley. Dichos tratados legalizaron la propiedad extranjera
en casos tales como el de Telefónica-Telefé; HMT&F-Cablevisión o Goldman & Sachs-Grupo Clarín.

— los de reciprocidad de servicios satelitales: permitieron, a partir de 1998, el ingreso de las
principales plataformas de Televisión Directa al Hogar (DirecTv y SkyTV) al segmento de los servicios complementarios de televisión.

En segundo lugar, el decreto 1005/99, que se tornó el instrumento legal que formalizó una situación de hecho: la alta concentración de la propiedad empresarial en un mercado oligopólico e
internacionalizado. Así, las modificaciones que introdujo el decreto 1005 se orientaron a las claves
de una economía de escala para la radiodifusión:
— Ingreso de capitales extranjeros:

• se autoriza para los casos de capitales de países con Tratados de Reciprocidad firmados con
la Argentina y se elimina el requisito de diez años de residencia para socios extranjeros.
— Concentración y economía de escala:

• se amplía el número de licencias por operador de 4 a 24 en el país, facilitando la concentración en pocos operadores (Telefónica, Clarín, Grupo Uno, etc.);

• se autorizan las cadenas permanentes de transmisión, lo que significó la posibilidad de programar un solo producto para todo el país al mismo tiempo.
Como se caracterizó más arriba, el discurso está compuesto por distintos elementos y es allí
donde se puede observar que existieron componentes en usos recurrentes que demarcaron el
enunciador aceptable. En este caso de estudio se observaron dos:
— El capital privado como eficiente
— El Estado desordenado

El otro campo de análisis en el discurso son los tópicos. En este caso se destacaron dos:

— Libertad económica entendida como un lugar en donde los agentes económicos deben encontrar el equilibrio, tópico que se desprende de la noción de segunda ola del neo-liberalismo
— La comunicación como mercancía
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Dominantes del pathos
El dominante en este caso fue la controversia entre lo privado y lo público. Este este último es
entendido como algo ineficiente que necesita una modernización . Estas ideas prevalecen y se argumentan como principios de solución para el problema económico de hiperinflación heredado del
gobierno anterior.

Conclusión

Las leyes y sus discursos conviven y se entrelazan con reformas que pertenecen a dos regímenes de gobiernos distintos, el militar y el democrático.

El cambio de manos propietarias no fue producto de una decisión racionalmente fundada en
algún tipo de convicción sobre el carácter necesario de un sistema de medios, sino que fue el producto de una política macroeconómica apoyada en una nueva doctrina y por ende se pensó a la comunicación y al público como meros consumidores y como partícipes en el proceso de comunicación de medios.

Como señalan los politólogos desde hace tiempo (Tenzer, 1991), la crisis política es caracterizada por el desinterés de la ciudadanía en los asuntos comunes. Uno de esos asuntos es la construcción del sentido común del pueblo, de una nación.

Si la ciudadanía no participa a través de sus instituciones políticas en la estructuración de este
agente fundamental, pierde la oportunidad de integrar uno de los motores estructurantes de su
sentido común. La reducción de la participación a la elección de la oferta dada y mediatizada reproduce el aislamiento. El proceso de privatización por decreto de los medios masivos mencionados
contribuyó a destruir la dimensión comunicante de la sociedad política.
La configuración del discurso social, así, estableció normas de lo decible y ocultó aquello que no
formaba parte de las temáticas de época. La circulación y configuración de los sentidos anclados en
la comunicación como mercancía trajo consigo el “qué” por sobre el “para qué” en la comunicación.
El eje político del momento marcaba que lo no rentable era desechable y por la tanto la democracia,
la comunicación y los medios fueron parte de ese mecanismo en la constitución del humor social.
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Tratamento editorial de textos:
alteridade e produção de sentidos
Por Luciana Salazar Salgado 1 y José de Souza Muniz Jr. 2

Resumo: Explorando possibilidades interdisciplinares de apreensão dos objetos editoriais, partimos de uma perspectiva discursiva que examina o funcionamento da alteridade no tratamento
editorial de textos, desenvolvida em diversos trabalhos anteriores, e procuramos acrescentar questões relativas às práticas e às materialidades que as abordagens discursivas em geral pressupõem,
eventualmente apontam, mas raramente exploram.
Trata-se de considerar, numa visada sistêmica, portanto dinâmica, o que, ao longo da história
dos trabalhos editoriais, se convencionou chamar “revisão de textos”, uma atividade supostamente
objetiva, transparente e de fechamento, isto é, entende-se que, estando o texto pronto, deve-se verificar se há erros para corrigi-los, numa espécie de checagem muda, capaz de garantir a expressão
pretendida no projeto autoral.

Ora, essa nova visada sobre o tratamento editorial de textos permite pensar o trabalho de sujeitos coenunciadores para além da noção corrente de que aplicam ou replicam protocolos, examinando o modo como empreendem uma difícil negociação entre memórias, a partir do que cada projeto editorial demanda dos envolvidos.

Nessa atividade profissional, escolhas aparentemente simples não raro põem em jogo valores
em contradição (sobre o que é o português brasileiro, ou sobre o que é um texto de divulgação científica, para ficar apenas em dois exemplos). E tais “escolhas” estão sempre condicionadas 1. aos lugares enunciativos que aí se instituem em correlação - autor e leitor; 2. às memórias discursivas
que balizam sua realização, sempre inscrita num campo, ou num encontro de campos, um “entrecampos” possivelmente.

Destacamos, para tanto, a inseparabilidade entre o texto e suas condições de produção, considerando as relações entre os vários discursos que regulam esse trabalho, ora restringindo suas possibilidades, ora ampliando-as. Essa inseparabilidade tem consequências materiais que não podem
ser negligenciadas no estudo de objetos editoriais, que são, necessariamente, objetos discursivos
e também objetos técnicos, do que decorre que sua produção não só atende como gera demandas.
Assim, as práticas e os atores que são examinados aqui têm, nesses objetos, um lastro social.

Tratamento editorial de textos

Ao longo da história dos trabalhos editoriais, convencionou-se chamar “revisão de textos” a uma
atividade supostamente objetiva, transparente e de fechamento: estando o texto pronto, verifica-se
se há erros para corrigi-los, numa espécie de checagem muda, capaz de garantir a expressão pretendida no projeto autoral. Ocorre que, se examinamos de perto as práticas que efetivam essa atividade de preparo de um material cujo destino é circular publicamente, logo se põe a pergunta sobre
1 Universidade Federal de São Carlos.
2 Universidade de São Paulo.
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o que é um texto “pronto”, e o revisor, como o autor e os demais profissionais envolvidos na produção do objeto editorial, vê-se chamado a voltar ao texto como um todo, ao seu processo de constituição, em um movimento que revela o quanto ele ainda está aberto, que o texto não tem propriamente começo, meio e fim, mas uma totalidade permanentemente refeita no curso da(s) leitura(s),
o quanto permite derivas e descaminhos, e que a descoberta dessas veredas não segue nunca um
protocolo definitivo, aplicável a todo texto.
Em termos discursivos, podemos dizer que os gêneros preveem as restrições às quais um projeto autoral procura atender ou que pretende subverter. E só assim um revisor de textos pode trabalhar, um tanto no lugar de leitor, um tanto no lugar de autor, balizando a produção dos sentidos sem
nunca chegar a ser a instância efetivamente última: coenuncia, participa da enunciação na medida
em que lê tentando prever leituras futuras, e escreve deixando rastros do que lê ou do que supõe
que se deveria ler - e, frisemos, não supõe senão com base num quadro dado pelo projeto editorial;
institucionalizado, portanto.

Assim, não se trata propriamente de uma revisão, um “ver de novo”, mas do tratamento editorial de textos, um “ver com olhos outros”, uma parte do processo editorial muito mais ampla e complexa do que frequentemente se imagina. Nela, o texto vive um percurso de idas e voltas em que o
autor é chamado a um exercício de alteridade, uma oportunidade de experimentar o lugar do leitor
a que se dirige, levantando hipóteses sobre suas expectativas, suas competências etc. Pesa aí o quão
difícil será, para o profissional do texto, formar a imagem desse leitor a que ele indiretamente se
dirige, imagem que pode ser mais ou menos difusa a depender do tipo de material textual sobre o
qual ele se debruça e também da situação de trabalho em que se vê. Para além do que o jargão comercial designa como target e público-alvo, é preciso notar que essa dificuldade da “antecipação”
do leitor no curso do que temos referido como coenunciação editorial alcança uma questão ética:
questionar os sentidos que um texto pode ganhar corresponde a questionar que sentido(s) tem o
trabalho de alguém.
Nesse intrincado processo, trabalha o coenunciador editorial 3, que age como uma espécie de representante do leitor final, um porta-voz, se com Bakhtin pensarmos a leitura também como voz, ou
seja, como discurso interior que participa da cadeia ininterrupta da produção de sentidos:
Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao
contrário um ser cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se pode chamar
de “fundo perceptivo”, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é por aí que se opera a junção
com o discurso apreendido do exterior. A palavra vai à palavra (Bakhtin, 2006, p.153-4).

Mas é preciso levar em conta também que o coenunciador editorial não é um leitor padrão:
ele faz uma espécie de “contraleitura”, como se pretendesse trazer à luz tudo aquilo que, num dado texto, destinado a um dado público, pudesse impedir uma boa experiência do leitor final. A esse profissional cabe, então, a função oficial de interpretador-default: ele deve registrar o que lê não
exatamente como um leitor a saborear uma leitura (embora isso possivelmente se dê, e talvez seja desejável); em vez disso, é como se ele pudesse ser todos os prováveis leitores — interlocutores
constitutivamente antecipados no projeto de escritura do autor —, que são também pensados e repensados por quem trata editorialmente o texto, ao longo dos registros que faz no corpo dos materiais designados editorialmente como “originais”. Para agir assim, antecipando leituras possíveis,
esse coenunciador precisa se colocar provisoriamente no lugar de um leitor “comum”, algo que ele
nunca conseguirá se tornar a não ser por aproximação, aproximação balizada sempre pelas práticas
identitárias que definem gêneros discursivos, tipos de texto, modos de circulação etc.

Da perspectiva discursiva aqui assumida, a saber, a análise do discurso de tradição francesa que
mantém laços com os estudos bakhtinianos, essa triangulação autor/coenunciador editorial/leitor
mostra-se bastante complexa, sobretudo se considerarmos que tais posições são, de certo modo,
intercambiáveis: o coenunciador editorial, que opera sobre o texto ainda em etapa autoral, dá ao

3 Chamamos de coenunciador editorial o profissional que se dedica a calibrar os textos na produção de livros e
outros objetos editoriais. Esse profissional pode ser chamado de editor, preparador ou revisor, a depender da fase do
processo e das práticas específicas do coletivo de trabalho. Alguns trabalhos acadêmicos buscam esclarecer essa confusão
terminológica, delimitando cargos e funções na cadeia da produção editorial. Ver, por exemplo, Yamazaki (2009) e Bueno
(2005).
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autor um distanciamento que lhe permite a experiência de um leitor de si, de modo que o leitor final
— por definição, também um coenunciador a preencher as lacunas que todo texto lhe propõe — finalmente conclua um caminho de produção dos sentidos. E tudo isso se dá como manobras possíveis aos sujeitos coenunciadores, que estão imersos nas injunções de cada projeto editorial. Tais
injunções remetem, como dissemos, fundamentalmente às prescrições de gênero discursivo, reiterações socialmente autorizadas de práticas identitárias.
Para prosseguir nestas reflexões, retomemos o quadro esboçado por Michel Pêcheux em 1969
para pensar o que ele chamou de posições-sujeito:

Fig. 1: Formações imaginárias (Pêcheux, 1997, p. 82).

Apoiados nesse esboço teórico, podemos pensar nesses lugares A e B como identidades sociais
firmadas historicamente e manifestadas em práticas que se reiteram com vistas a legitimarem-se.
Com isso, podemos entender as atividades de coenunciação editorial a partir de sua regularidade,
como prática linguageira historicamente consolidada em conjunturas institucionais específicas. E
certamente daí advirão derivas, escapes, transformações... porque as regularidades conferem identidade a textos, autores e leitores, mas também permitem ver que são mais ou menos instáveis e,
como a própria língua, opacas, isto é, não dizem tudo o que querem ou devem dizer. Dessa perspectiva, vemos nos textos ou, mais apropriadamente, nas práticas de textualização, as marcas da heterogeneidade e da alteridade constitutivas de todos os dizeres, isto é, a relação ininterrupta entre intradiscurso e interdiscurso (ver, por exemplo, Authier-Revuz, 2004, p. 81-104; 173-189).

Essa abordagem nos leva a considerar como parte fundamental das atividades que constituem o
tratamento de textos as memórias discursivas mobilizadas na coenunciação editorial. Tais memórias
são ora explícitas, e aí temos a heterogeneidade mostrada revelando os entrelaçamentos das prescrições da norma culta, dos manuais das editoras, das instruções do coletivo de trabalho; ora implícitas,
menos evidentes, porque ligadas a valores complexos, contraditórios, sobre língua, literatura, leitura,
edição, etc., no âmbito da heterogeneidade constitutiva. No conflito solidário entre heterogeneidades,
para usar os termos de Authier-Revuz (2004, p. 11-80), funda-se a percepção de que as emendas propostas pelo coenunciador editorial sobre um texto autoral são sempre dialógicas, dado que a relação
eu-outro(s) e a retomada de vozes sociais diversas lhes são constitutivas. A produtividade dessa perspectiva é trazer à luz vozes conflitantes que podem não aparecer de imediato e que estão ali, na própria identidade do trabalho com a língua que caracteriza as posições-sujeito envolvidas. Podemos
pensar em autor e leitor como de A e B respectivamente, mas será imprescindível lembrar que o revisor opera como um leitor do autor-origem e como um autor do que esse autor-origem lerá sobre
seu texto. É assim que são convocadas as memórias discursivas que parecem nem sempre conciliáveis, mas que põem os sujeitos a trabalhar, operando arranjos para acomodá-las. Isso, claro, considerando que não existe sujeito uno, que ele é sempre complexo, contraditório, clivado.
Trata-se de pensar o trabalho desses sujeitos não como aplicação ou replicação dessas memórias,
mas como difícil negociação entre elas, a partir do que cada projeto editorial demanda dos envolvidos.
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Escolhas aparentemente simples não raro põem em jogo valores em contradição (sobre o que é o português brasileiro, ou sobre o que é um texto de divulgação científica, para ficar apenas em dois exemplos). A filiação a essas memórias depende de como tais sujeitos, ao enunciarem, se posicionam nas
interlocuções que estabelecem. Movendo-se da autoria à leitura e vice-versa, o coenunciador editorial
faz movimentarem-se as identidades que definem os lugares de autor e de leitor, constituídas sempre
por distintas memórias discursivas e variadas práticas linguageiras. E, por fim, será importante observar também que essas memórias e essas práticas não se formulam no vazio ou na abstração conceitual com que pretendemos apreendê-las: materializam-se, entre outras coisas, em objetos técnicos,
objetos produzidos pelo engenho e pelo esforço humano, como um livro, um site ou as máquinas que
permitem fazer livros e sites (e as que também permitem navegar por eles).

Um campo editorial?

O que legitima as práticas de tratamento editorial de textos e as organiza tal como se configuram hoje é uma história, à qual temos precário acesso por meio dos registros de sua atividade:
rabiscos, emendas, anotações que vão se somando ao texto até que passem a fazer parte dele, como
se estivessem ali incorporados desde sempre. É sobre tais registros que se debruçam, por exemplo,
os filólogos, quando buscam restituir versões menos ou mais fidedignas dos textos da tradição clássica; este é também o tipo de objeto que merece atenção de historiadores como Roger Chartier, que
propõe a convergência entre uma certa sociologia dos textos e uma história das formas de publicação 4. Numa perspectiva ergológico-discursiva, logo vemos que as normas de trabalho que circulam nas editoras são, igualmente, expressões dessa história, porque são registros de vozes do
passado que se presentificam no cotidiano do trabalho editorial como modos de fazer compartilhados por um grupo. Sob essa perspectiva, a prescrição é sempre uma “construção de discursividades” (Souza-e-Silva, 2008, p.6), do que deriva a necessidade de considerá-la sempre dentro do
quadro sócio-histórico em que (re)emerge e do espaço de trocas que estabelece com outros discursos em circulação no ambiente de trabalho. Os registros das normas se repetem porque permanecem válidos — vistos, portanto, como dignos de reiteração.

Mas “vistos” por quem? Por todos que constroem diuturnamente um espaço de trocas materiais
e simbólicas que é reconhecido como tal, explicitamente tematizado antes, durante e depois dessas
trocas. Se concebemos a atividade de coenunciação editorial como um conjunto de práticas reiteradas, é preciso pensar as memórias discursivas dessas práticas como aquilo que as sustenta ou as
redefine conforme jogam os atores nos campos em que sua atividade se dá e naqueles aos quais faz
referência. Portanto, temos em mente não apenas aquelas práticas e objetos técnicos correlatos que
prontamente definem o campo editorial, mas também práticas e objetos técnicos típicos de campos
que os coenunciadores editoriais tangem ao tratar textos: o literário, o educacional, o jurídico, o
médico, o científico, etc. Cada um deles traz, para dentro da atividade de tratamento dos textos, seus
modos próprios de organizar textualmente e materialmente suas discursividades.

Nos termos de uma sociologia da produção simbólica, isso equivaleria a pensar o tratamento editorial de textos como trabalho “entrecampos”: embora essa atividade seja característica do campo editorial, espaço social que a abriga e regula, ajudando-a a definir-se perante outros campos, ela se torna
também parte das escrituras e leituras que caracterizam as comunidades discursivas específicas em
que esses textos circulam, comunidades estas que introduzem no campo editorial o considerável heteromorfismo de práticas e valores que o caracteriza. Portanto, esse campo surge à investigação como
“espaço social relativamente autônomo - isto é, capaz de retraduzir segundo sua própria lógica todas as
forças externas, econômicas e políticas principalmente” (Bourdieu, 1999, p.6, tradução nossa).
Essa formulação mostra uma dubiedade na relação entre a edição de livros (e de outros objetos
editoriais, que são também objetos técnicos, portanto expressivos das injunções em que se pro-

4 Ver, por exemplo, Chartier (1990), em que o autor analisa a edição de literatura de cordel da província francesa
de Champagne nos séculos XVII e XVIII, a partir da reedição de conteúdos já publicados por editores da capital. Sobre um
dos corpora, o autor comenta: “os editores de Troyes dão uma nova disposição aos textos que selecionam para imprimir,
fazendo-o em função dos leitores que desejam ou pensam atingir” (p. 174). Sobre as intervenções estruturais, reduções e
simplificações que encontra nesses materiais, o autor conclui: “As distâncias, aparentemente insignificantes, entre os textos de edições de cordel e os das edições letradas, que eles retomam, traduzem a maneira como os impressores de Troyes
(ou os que para eles trabalham) concebem as capacidades lexicais, limitadas e particulares, do grande número dos seus
leitores potenciais” (p. 176).
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duzem) e os campos cujas vozes ela amplifica. Por um lado, a edição pode ser considerada um espaço autônomo, porque definido por práticas, atores e objetos assim reconhecidos, dotados de uma
identidade (não estável, mas contornável); por outro, ela funciona como arena discursiva de diferentes campos. Os autores, que só existem como tais porque se tornam atores do campo editorial,
são também atores de certos campos “de origem”; e o posicionamento de um sujeito no campo editorial (como autor, tradutor, leitor, parecerista etc.) define, pelo menos parcialmente, seu posicionamento em outro(s) campo(s) - e vice-versa.
Pesa aí a autonomia relativa que os campos mantêm entre si: eles próprios se reconhecem como
um “um” (sujeito coletivo, talvez) na medida em que há “outros”, correlatos, com os quais cada um
deles não se identifica. Da perspectiva que aqui assumimos, isso tem uma consequência teórica bastante definida: o primado do interdiscurso sobre o discurso como recurso para trazer à tona não
só os espaços que um campo desenha para si por meio de suas práticas e dizeres, mas também, ao
fazer isso, os espaços que subtrai dos outros com os quais se relaciona.

Assim, é possível ver a coenunciação editorial na intersecção das memórias e práticas de diferentes campos, materializada em objetos que testemunham essa confluência. É nesse encontro, reiterado mas paradoxalmente sempre inédito, que o coenunciador editorial negocia, sujeitando-se às
posições de leitor e de autor, porque elas estão condicionadas por diferentes campos, nem sempre
de maneira consensual. Há dissensos e disputas sobre como devem se caracterizar as práticas de
escritura e leitura, e essas divergências envolvem não apenas diferentes campos, mas atores dentro
de cada um deles. Essa imprevisibilidade que constitui a coenunciação editorial está, em parte, relacionada a essas diferenças com as quais é preciso lidar, mobilizando experiências anteriores, expectativas e já-ditos, que dão uma orientação mínima, não raro precária, para os dizeres em jogo.

Se pensarmos em termos de práticas discursivas que, condicionadas e condicionantes, configuram os modos de gestão do interdiscurso característicos de uma dada comunidade, vemos que:
[os] campos se organizam de maneiras diferentes: os filósofos não atuam como os cientistas,
que não atuam como os escritores. Também o percurso típico de formação dos membros de cada
campo é diferente. Mesmo no interior de um campo pode haver diferenças relevantes: um poeta
não atua como um romancista, um lógico não funciona como um historiador da filosofia, nem como
um de ética. Um fonólogo faz caminhos diferentes dos de um analista do discurso, cujos procedimentos não são idênticos aos de um sociolinguista. A relação de cada um desses grupos com a bibliografia, por exemplo, é completamente diferente (Possenti, 2010, p. 172).

Com base nisso, entendemos que o lugar de autor e o lugar de leitor são diferentes para cada
campo e heterogêneos no interior de cada campo, e é exatamente por isso que ser coenunciador
editorial num projeto de antologia literária não é o mesmo que atuar num projeto de edição científica ou de textos religiosos. Editar publicações de humanidades é bastante diferente de editar medicina ou ciências exatas, e há também distinções relevantes entre lidar com textos de antropologia
e textos de direito ou de educação. Autor e leitor se constituem de maneira específica em cada campo ou subcampo e, em cada um desses espaços sociais, os sujeitos que ocupam essas posições não
se constituem sempre do mesmo modo. Portanto, o coenunciador editorial, mesmo sendo sempre
um ator do campo editorial, campo que o assujeita como trabalhador, atua de diferentes modos de
acordo com o que edita, prepara, revisa. De cada projeto editorial, materializado num texto sobre o
qual se deve atuar, deriva certa identidade e, portanto, condições específicas de produção.

As normas, que aí intervêm como memória discursiva a balizar a atividade concreta e singular dos
coenunciadores, incidem de maneiras distintas conforme se trate de literatura, ciência, filosofia, autoajuda etc. Afinal, vale reiterar, esses campos se definem não apenas por fazer circular diferentes textos
e por interpelar de modo distinto seus atores, mas também porque as normas ganham um sentido ou
outro conforme os contratos de comunicação estabelecidos sejam de uma ou outra natureza. Pesam,
nessas diferenças, os regimes dos gêneros discursivos que cada campo considera legítimos, privilegiados, dignos de reiteração. Da regularidade desses regimes surge a consciência de que trabalhar
sobre textos de diferentes tipos exige cuidados específicos — cuidados que, vale dizer, nem sempre
estão previstos nas normas codificadas nos manuais das empresas, nas gramáticas de uso, nas instruções de cima para baixo... Tem papel fundamental, no cotidiano dos coenunciadores editoriais, a distância irredutível entre as prescrições, sempre filiadas a uma rede de sentidos que retorna à cena, e a
própria atividade, acontecimento industrioso-discursivo que é sempre velho-e-novo:
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Em toda situação de trabalho, há sempre uma combinação parcialmente inédita entre as
normas antecedentes (todas as prescrições, sobretudo as definidas pela hierarquia: manuais, instruções técnicas, etc.), os materiais e os objetos técnicos [...] e os saberes acumulados pelo indivíduo e pelo microcoletivo, cada qual com sua história (Souza-e-Silva, 2008, p. 16).

Voltando ao quadro proposto por Pêcheux (Fig. 1), poderemos notar que o profissional encarregado do tratamento editorial de textos cria para si diferentes imagens de autor e leitor, conforme
as memórias discursivas mobilizadas pelo “original” que tem em mãos e pelas prescrições que esse original autoriza. Para cada projeto, diferentes projeções. De um lado, o autor, frequentemente
entendido como o senhor de uma vontade de dizer; de outro, o leitor, frequentemente visto como o
senhor de uma vontade de ler. Na coxia, todos aqueles que trabalham para que esse encontro se dê
da melhor maneira possível — ora seguindo um roteiro, ora dando vez ao improviso. E é aí que esse profissional ocupa provisoriamente o lugar de autor, cujo “outro” é o leitor final (não como ser
empírico simplesmente, mas discursivamente instituído), com o qual o coenunciador editorial se
conecta como rastro supostamente invisível na discursivização autoral, mas também o lugar de um
leitor privilegiado, conhecedor dos bastidores.
Voltando a uma conhecida proposta do historiador Michel de Certeau, podemos considerar que
autores e coenunciadores editoriais são guiados por estratégias socialmente definidas e também
capazes de movimentos táticos:
A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma,
a distância, numa posição recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é movimento
“dentro do campo de visão inimigo”, como dizia von Bullow, e no espaço por ele controlado. Ela
não tem portanto a possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem a base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e
prever saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade,
mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no vôo as possibilidades oferecidas por um
instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém espera.
É astúcia (De Certeau, 1994, p.100-1).

Tal astúcia é um jogo de derivas menos ou mais explicitadas em relação a fios discursivos previstos pelas práticas estabelecidas. Nos processos de textualização, os grandes sistemas estratégicos
condicionam vetores e fluxos, mas os sujeitos táticos manobram nessas limitações, na própria condição movediça delas, e aí é que criam, recriam, transformam o que já estava dado. Afinal, as praxes editoriais não dão conta de prever todos os procedimentos possíveis; é na interlocução dos sujeitos aí
instituídos que se vai estabelecendo uma textualização que será dada, a certa altura, como final.
Por isso, tão importante quanto olhar para manuais, gramáticas, cronogramas e organogramas
é olhar para o fazer de sempre, com suas resoluções, pendências e dependências. Nessa visada,
autor e coenunciador editorial devem surgir à pesquisa como lugares definidos discursivamente (e
que, portanto, de alguma maneira se repetem). Contudo, é justamente porque são historicamente
constituídos que devemos olhar para tais lugares sempre com incerteza: embora reiterados, estão
sendo reconstruídos, reelaborados e singularizados a todo momento, mesmo que à revelia.

Produz-se, aí, o paradoxo interessantíssimo em que se sustenta o campo editorial: vive de pôr-se
como uno ao administrar sua multiplicidade irredutível. Administração que se dá conforme as normas
das atividades que o constituem, dadas em boa medida pela atividade linguageira, radicada sempre nos
regimes de genericidade (cf. Maingueneau, 2004). Administração que leva em conta os meios e materiais de produção e difusão dos textos, posto que os gêneros não existem senão encarnados numa brochura, numa tela, numa projeção translúcida sobre a parede... Parece proveitoso, então, considerar mais
detidamente que a circulação dos objetos editoriais é que materializa isso: pensar os modos de produção e de recepção de um texto dessa perspectiva pressupõe considerar a relação de toda essa normatividade na sua implicação com a técnica. Normas e técnicas alimentam-se nas materialidades editorialmente produzidas, por isso podemos dizer que se trata de objetos técnicos cuja potência reside em
serem meio material que atualiza discursos. Os fluxos de texto são, afinal, o que anima discursividades.
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Toda uma tecnoesfera, ou seja, um conjunto de técnicas e suas apropriações, portanto de objetos
técnicos com suas demandas, se organiza gerando uma psicoesfera que, resultante da organização das
redes que formam a primeira, também recai sobre elas como crença, racionalidade, valor, ideologia:
A tecnoesfera é o resultado da crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é
crescentemente substituída por uma esfera técnica, na cidade e no campo.

A psicoesfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos
filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com os objetos (Santos, 1994, p.30).

O que se convencionou chamar blogosfera parece um exemplo modelar dessa relação: certas
possibilidades algorítmicas preveem certos tipos de plataforma editáveis, que ganham certos usos,
e estes, reiterados, formam uma esfera de trocas específica - o que se diz nos blogs. Embora não seja nosso escopo, aqui, vale sublinhar que no Brasil, por exemplo, a blogosfera se reúne em coletivos
cada vez mais organizados institucionalmente e tem sido força-motriz do discurso em favor do Marco Regulatório da Comunicação, frontalmente criticado - e estrategicamente evitado - pela chamada grande mídia ou velha mídia.

No caso em tela, podemos considerar, numa primeira formulação a esse respeito, que o tratamento
editorial de textos se dá nessa conjugação de possibilidades técnicas e normativas que, afinal, produz,
reproduz ou transforma aquilo em que se crê e que, como valor moral, ético, intelectual, produz, reproduz ou transforma aquilo que se usa. Com isso, poderíamos dizer que esse “entrecampos” de que
o mercado editorial se faz tem sua coesão tecida na conjunção de uma tecnosfera específica (com técnicas e máquinas que as materializam ou viabilizam) geradora de uma psicoesfera correlata (que
firma um certo entendimento sobre o mercado editorial, sobre o que ele é ou deve ser).

Lugares transitivos

Conforme o que se disse até aqui, autores e leitores, vistos como sujeitos nas práticas discursivas, não podem ser pensados senão uns em relação aos outros e às características de seu entorno,
contempladas aí as condicionantes técnicas e normativas dos lugares que ocupam. Tais lugares se
definem com relação a diferentes campos, constituídos pelas respectivas práticas discursivas. Cada
campo se caracteriza, afinal, por uma dispersão de textos que trazem consigo um estatuto específico da escritura e da leitura. Esta é uma das pedras de toque do tratamento editorial de textos: compreender como esses lugares se constituem no campo específico dentro do qual o profissional se vê
imerso. Vejamos o esquema elaborado por Wolfgang Knapp:

Fig. 2: Grau de colaboração da editora no conteúdo do livro (Knapp, 1992, p.45).
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As coerções sedimentadas pelos regimes de genericidade, esboçados na pirâmide acima, estão
inextricavelmente ligadas à produção de sentidos em todos os nós da cadeia de interlocuções que
um texto faz nascer. Basta que pensemos autor e leitor como lugares que integram, na sua correlação, um mesmo campo, e a coenunciação editorial como atividade linguageira atravessada por essas posições e, portanto, também condicionada por esses regimes.
Sem perder de vista as nuanças e as diferenças intrínsecas a cada campo, podemos pensar na
oposição-limite entre os textos de literatura, em que há, por definição dos regimes genéricos, uma
marca autoral fundada na singularidade da escritura, bem como uma marca leitora fundada na
apreciação do que essa singularidade torna possível, e os textos de instrução, em que o contrato de
comunicação vigente é o da transposição didática, a demandar do texto legibilidade, clareza, correção.

A compreensão do que cabe a cada sujeito no processo de trabalho com os textos depende de
como se compreende o estatuto do autor e o do leitor num dado campo e, nele, em cada regime genérico. Essa compreensão depende de como cada sujeito evoca memórias discursivas constitutivas
do campo. Tais memórias filiam a coenunciação a uma série de enunciações já havidas, ao mesmo
tempo que, inescapavelmente, reivindica-se como novidade — o que se pode verificar nos movimentos táticos do coenunciador editorial no trato com o texto, com as normas que em boa medida
o assujeitam, e com seus interlocutores empíricos e/ou imaginários. Daí surgem questionamentos
sobre a necessidade de que os profissionais saibam, ao mesmo tempo, posicionar-se no campo
editorial, como trabalhadores qualificados, autorizados por uma competência leitora específica, e
no(s) campo(s) presentificados nos textos autorais que circularão como bens culturais.
Todo autor sempre leva em conta um leitor futuro, e assim também fazem os editores e todos os
profissionais que, em uma ou noutra etapa, trabalham com os textos. A princípio, pode-se dizer que
todos os que trabalham para que um produto editorial exista e circule trabalham pelo encontro com
o leitor. Contudo, é preciso considerar também as múltiplas relações que esses atores estabelecem
entre si nas situações profissionais em que se inserem. Isso exige que pensemos nas condições da
produção editorial na atualidade, condições que imputam ao profissional outras exigências que não
a preocupação com a circulação social dos textos: existe uma circulação mais restrita, dentro do
próprio coletivo de trabalho, a colocar em jogo valores que extrapolam o contrato de comunicação
entre autor e leitor. Considerem-se, aqui, as mudanças pelas quais passa o mundo do trabalho, incluída aí a atividade editorial: empurrado para o trabalho free-lance, terceirizado, desregulamentado, o coenunciador editorial submete-se à desespecialização e acaba por defrontar-se, cada vez
mais, com uma variedade de textualidades e normatividades pouco presente no trabalho “tradicional” (dentro de uma editora especializada, em regime CLT, por exemplo). Atuando como autônomo, esse profissional acaba por envolver-se não só com diferentes gêneros de texto, conforme as
demandas de suas clientelas, mas com a diversidade de regimes prescritivos que tais clientelas lhe
imputam para lidar com cada serviço em particular.
A multiplicidade de coerções que envolve a atividade dos coenunciadores editoriais não está
plenamente acessível nos indícios materiais que ela deixa nos textos: a linguagem é opaca, afinal de
contas. A raspagem do palimpsesto, via régia de acesso à atividade desses sujeitos, é longa e cheia
de obstáculos; e se o que temos em mente é o discurso, é preciso raspar ainda mais. Ora, a memória
discursiva faz parte das práticas presentes e é também por elas afetada. No entanto, ela não se presentifica nos textos e nas emendas sempre da mesma maneira. Isso exige que abandonemos a perspectiva segundo a qual a coenunciação editorial é um trabalho simples, que consiste em dominar
técnicas e aplicar normas. Há uma complexa história de filiações, adesões, recusas, que cabe ao analista cartografar. Não é possível entender a história de um livro e das publicações em geral sem levar
em conta o que acontece no processo editorial:
A questão essencial que deve ser colocada por qualquer história do livro, da edição e da leitura
é a do processo pelo qual os diferentes atores envolvidos com a publicação dão sentido aos textos
que transmitem, imprimem, leem (Chartier, 2002, p.61).

Isso nos leva a pensar em qualquer ponto de emissão e de recepção como lugares movediços e
interdependentes, e até mesmo intercambiáveis - como vimos, é o caso do revisor de textos, que revê e anota dando a ver o que leu. As duas “pontas” do processo que faz de um texto escrito texto li652
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do são apenas parcialmente autônomas e se diferenciam fundamentalmente pelo poder, desigualmente distribuído, de fazer circular os sentidos.

Considerações finais

Entendido o texto como tessitura de movimentos semânticos orientados, espaço de ressonâncias e reverberações de caráter histórico, material linguístico atravessado por um exterior que lhe é
constitutivo, podemos vê-lo também como trabalho de sujeitos que são atores em um dado campo
— ou em um “entrecampos”. Trabalho que é, no caso dos coenunciadores editoriais, mercantil e assalariado, logo, condicionado pelo sistema de produção em que se insere. Trabalho que é também
meta e epilinguístico, porque se fundamenta no retorno sobre o próprio dizer e produz conhecimento sobre as (im)possibilidades da língua.
Afinal, o trabalho do coenunciador editorial nunca é exatamente corrigir um texto, ou “corrigir o
português”, como frequentemente se diz — a menos que se defina em relação a que rota se dá a correção, de maneira que se possa decidir quais os desvios inaceitáveis ou, antes, como identificar desvios. Só as condições de produção, que envolvem memórias e antecipações, como vimos, poderão
determinar o que se corrige.

Mexer no texto é, assim, mexer no discurso. E, concebidos como práticas, os discursos têm “suas
dimensões mais amplas do que o que ‘significam os textos’ e não só surgem apenas se certas condições são satisfeitas mas também podem afetar essas mesmas condições” (Possenti, 2003, p. 221).
Pensado no interior de uma prática discursiva, que, por sua vez, integra uma prática social, esse
mexer no texto é inevitavelmente mexer também na prática discursiva e, por conseguinte, nas práticas sociais em que o texto ganha sentidos. Essa abordagem dá centralidade às relações entre a coenunciação editorial, as práticas sociais da escritura (literária, acadêmica, etc.) e as práticas sociais
de leitura (instrumental, escolar, etc.). É exatamente o alcance dessas relações que o coenunciador
editorial busca prever e controlar, embora os sentidos lhe escapem. De resto, como a todo enunciador.
Esse profissional, portanto, precisa ter como referência de suas manobras não operações ou
fórmulas aplicáveis em tais e quais situações listáveis, mas um ritual, um procedimento repetível a
partir do qual várias propostas podem vir a se formular. Há regras e ditames a serem respeitados,
mas esse “respeito” é guiado por noções menos precisas, ainda que igualmente importantes e constitutivas das diretrizes.

Computam-se, aí, os usos de si por si e os usos de si por outros, experimentados em cada situação particular, conforme cada projeto editorial. Demandas, chefias, barganhas estão implicadas.
E é na complexa negociação entre essas instâncias e as posições discursivas de autor e leitor, mais
as memórias discursivas evocadas por essas posições nos diferentes campos postos em contato no
tratamento editorial de textos, que trabalha o coenunciador editorial, em um movimento que parece pretender fixar-se, mas que é inevitavelmente provisório. E nisso precisamente é que exerce
sua função integradora: sua leitura anotada convoca o autor a confrontar-se tecnicamente, normativamente, institucionalmente, portanto, com sua própria autoria, a trabalhar por ela, a reconhecê-la.
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El universo discursivo de las letras de rock: huellas,
diagnósticos y acercamientos del contexto
Por Cristian Secul Giusti 1

Resumen: En su enunciación lírica, el rock se encuentra bajo el régimen de lo estético y la esfera de
lo ficcional. A partir de ello, el discurso del rock se centra en un efecto de creencia que oscila entre personajes de enunciación, puntos de vista, perspectivas y visiones del mundo. Las líricas son poseedoras de
artificios retóricos y características propias de la función poética. En consecuencia, es posible encontrar
en sus enunciados valores éticos y literarios que abordan problemáticas e interrogantes sociales. Del
mismo modo, las letras de rock proponen una polisemia de sentidos que se oponen, resisten y se muestran en contra del abuso de poder, la dominación, la opresión, la desigualdad y la injusticia.
Particularmente, la lírica de rock argentino posee un discurso de expresión artística-cultural
que rescata identidades o épocas que manifiestan (y proponen) posturas políticas e ideológicas.
Ante esto, el análisis discursivo de las mismas permite indagar la reciprocidad existente entre las líricas y el contexto social, cultural, político y económico en el que fueron elaboradas. En la mayoría
de los casos, las letras transcurren como sucesiones de imágenes fragmentarias que se yuxtaponen
y que, en otros momentos, se presentan como crónicas que tematizan historias de diferente índole.

Por tanto, la propuesta de este trabajo consiste en profundizar la articulación entre los estudios
del discurso y tomar seriamente a las líricas de rock como objetos de estudio, posibles de focalizar
una situación de época. El estudio concreto de las piezas discursivas permite trabajarlas desde la
contextualización y aplicarlas a partir de las categorías analíticas de enunciación como por ejemplo
las referencias —especialmente deícticas—, las cargas valorativas del léxico, las modalidades de
enunciación y de enunciado o las cuestiones connotativas y polifónicas. En este sentido, la puesta
en acción de dichas categorías posibilita un acercamiento a las intencionalidades de los discursos
de rock, promueven la identificación de huellas subjetivas y permiten comprender la aceptabilidad
y la eficacia de los discursos sociales en un contexto determinado.

En su enunciación lírica, los discursos de la cultura rock se encuentran bajo el régimen de lo estético y la esfera de lo ficcional, en consecuencia, se centran en un efecto de creencia que oscila entre personajes de enunciación, puntos de vista, perspectivas y visiones del mundo. A partir de ello,
es posible comprender que las líricas de rock son poseedoras de artificios retóricos y características propias de la función poética que consideran valoraciones éticas y desplazamientos literarios
que abordan problemáticas e interrogantes sociales. Ante esto, el análisis discursivo de las letras de
rock permite indagar la reciprocidad existente entre las líricas y el contexto social, cultural, político
y económico en el que fueron elaboradas.

Asimismo, el estudio concreto de las piezas discursivas permite trabajarlas desde la contextualización y aplicarlas a partir de las categorías analíticas de enunciación como por ejemplo las referencias —especialmente deícticas—, las cargas valorativas del léxico, las modalidades de enunciación y de enunciado o las cuestiones connotativas y polifónicas. En este sentido, la puesta en acción
de dichas categorías posibilita un acercamiento a las intencionalidades de los discursos de rock,
1 Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. Becario de Ciencia y Técnica de
la Universidad Nacional de La Plata.
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promueven la identificación de huellas subjetivas y permiten comprender la aceptabilidad y la eficacia de los discursos sociales en un contexto determinado.

Este artículo entiende al discurso como una práctica social que, a partir del uso del lenguaje, se
vincula dialécticamente y de un modo dialógico con los estamentos de la sociedad. El contexto, por
ende, es entendido como la estructura de aquellas propiedades de la situación social que son pertinentes y relevantes para la producción y la comprensión de los discursos. El contexto se configura así
como un elemento constituido por el discurso que se vincula dialécticamente con lo social y se desarrolla en el universo social. En términos de Van Dijk, los rasgos del contexto dominan la influencia del
discurso, definen las situaciones, los papeles comunicativos y sociales de los participantes, las relaciones (de conflicto, dominio o cooperación), los actos sociales, los escenarios y las creencias de los
participantes: intenciones, opiniones, objetivos, conocimientos, entre otros (Van Dijk, 1999: 31).
Por consiguiente, la propuesta de este trabajo consiste en profundizar la articulación entre los
estudios del discurso y las letras de rock. Estas últimas, de hecho, proponen una polisemia de sentidos que se oponen, resisten y se muestran, en la mayoría de los casos, en contra del abuso de
poder, la dominación, la opresión, la desigualdad y la injusticia. Particularmente, las líricas se desarrollan a partir de sucesiones de imágenes fragmentarias que se yuxtaponen y que, en otros momentos, se presentan como crónicas que tematizan historias de diferente índole. En este caso específico, la lírica de rock argentino posee un discurso de expresión artística-cultural que rescata
identidades o épocas que manifiestan (y proponen) posturas políticas e ideológicas.

Rock argentino, entre el lirismo y el discurso social

El discurso es una práctica social concernida a sus condiciones sociales de producción y a su
marco cultural, ideológico, institucional e histórico-coyuntural. Los discursos son instrumentos en
los que los hablantes ponen en juego, de maneras explícitas e implícitas, sus propias subjetividades
(valoraciones, concepciones del mundo, ideologías). Como se dijo, la noción de discurso implica
una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo configuran. De este modo, se comprende que lo discursivo forma parte de
la vida de las personas y, asimismo, es un instrumento que constituye las prácticas sociales. En consecuencia, la puesta en acción del análisis implica adentrarse en el entramado de los vínculos sociales, los conflictos y las identidades con el propósito de comprender las características socioculturales de un proceso histórico.

El proyecto analítico, entonces, consiste en aplicar las categorías analíticas, a niveles de perspicacia que escapan a una lectura espontánea. El análisis discursivo permite reconocer como indicios
a las marcas discursivas y admite la formulación de diversas hipótesis en relación con un problema
de investigación en particular. Las marcas o las huellas presentes y aprehendidas en un texto circulan como vehículos de subjetividad que crean mundos propios. La existencia de ciertas marcas,
índices y/o mecanismos propios de cada discurso (subjetivemas, deícticos, modalidades, presencias polifónicas), permiten observar las configuraciones que se tienen sobre el entorno que envuelve a los seres hablantes.

El rock, en su dimensión generalizada, no privilegia las palabras por sobre sus otros medios (sonoros y cuerpos). No obstante ello, el empleo de palabras es considerable a pesar de que lo hagan
quizás de modo diferente que en otras artes verbales. Por lo tanto, conviene traer a la luz la pregunta
que realiza Claudia Kozak sobre las definiciones que se acercan al modelo-concepto letra de rock y la
posibilidad que tiene de ser cantada. Pese a ello, el rock “usa palabras de un modo bastante similar al
uso cotidiano general, en parte su lenguaje pertenece a una jerga —lenguaje de un grupo o sector social— y en parte también cambia los modos habituales de usar las palabras” (Kozak, 1990: 22).
El discurso social trazado y abordado en las letras de rock se establece en relación a una semantización cotidiana y espontánea, de connotaciones o niveles de connotación que subyacen las libertades de los jóvenes y elementos que destacan situaciones comunicativas o contextuales de época.
Especialmente, las letras de rock argentino proponen producciones de sentido y enuncian representaciones del mundo, lugares comunes, conversaciones triviales, espacios dogmáticos y discutibles de la denominada opinión pública, tanto como plantean eslóganes o especulaciones estéticas,
filosóficas y políticas de los acontecimientos. Ante esto, conviene señalar que, en ciertas líricas, las
palabras se aprecian de un modo menos transparente y mantienen así un sentido disperso: “A veces
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ni siquiera quieren decir algo. Letras para nada. Otras veces se trata de letras que parecen decir muchas cosas a la vez según desde el lugar en que se ubique quien los lea o escuche” (Kozak, 1990: 43).

El discurso planteado por las líricas de rock argentino se completa a partir de un conjunto complejo de actos lingüísticos que se construyen lógicamente en un ámbito de práctica social. Al respecto, las letras se constituyen como discursos sociales que se crean a partir de estrategias léxicas
y que ponen en crisis la denominada realidad social de época y la naturaleza discursiva de este proceso de construcción. La lírica de rock es un discurso social porque tanto de modo categórico como
ambiguo refiere a todo lo que se ve, se escribe y se dice en un estado particular de la sociedad. En
su relación con los discursos sociales, contiene un componente ideológico que ajusta las ideas y los
modos de hablar de la sociedad, así como exterioriza marcas de funciones, efectos y condiciones de
producción que se reconocen en la organización textual y en las proposiciones lingüísticas. En consonancia, el discurso social está integrado por sistemas genéricos, repertorios tópicos y/o reglas
de encadenamiento de enunciados que aseguran el trabajo discursivo y organizan e instituyen lo
narrable, decible u opinable en una sociedad correspondiente: “Hablar de discurso social será describir un objeto compuesto, formado por una serie de subconjuntos interactivos, de migrantes elementos metafóricos, donde operan tendencias hegemónicas y leyes tácitas” (Angenot, 2010: 25).

Sobre este punto, vale subrayar que el análisis discursivo que se puede llevar a cabo en las líricas de rock no refiere a poemas o textos únicamente realizados para ser leídos. En este caso, la referencia atañe a versos integrados a una música, es decir, textos para ser escuchados que, en otra
ocasión, podrían todavía estudiarse en una íntima relación con ella (Conde, 2007: 16) 2. Siguiendo
esta línea, las letras de las canciones de rock funcionan como diálogos teatrales o cinematográficos
que se hacen voz e impactan en el quehacer del lector-espectador-escucha. A partir de ello, las mejores letras son las que se valen por sí mismas en un papel, al igual que un poema: “Letras de Bob
Dylan, Leonard Cohen o Randy Newman, por ejemplo, pueden leerse con placer al margen de la música (...) Se trata, según el sociólogo Paul Yonnet, de una cultura ‘no verbal’, y sus cultores son conscientes de ello” (Berti, 2007: 9).
Las líricas del rock argentino funcionan como canales expresivos que enuncian experiencias
sustanciales de comunicación y representan malestares, problemáticas humanas y quehaceres de
una determinada realidad social. En este aspecto, el talante comunicativo de las letras consiste en
compartir significados y formar unidades sociales que tienen en común valores, reglas de convivencia, actuación y modos de vida. Por tanto, las letras de rock cumplen un papel primordial de enlace en la relación comunicación y cultura, puesto que desde sus instancias discursivas, las líricas
impulsan un mecanismo activador de diálogo, debate e interacción entre los jóvenes y las distintas
instancias generacionales de la sociedad. El mensaje producido y construido estratégicamente en
base de lírica rock, articula significados, prácticas y modos de decir de la actividad social del rock,
en principio, y de los procedimientos sociales, en segunda instancia.

En suma, las letras de rock se potencian y se erigen como fenómenos culturales que forman
parte de la realidad en la que surgen al mismo tiempo que la constituyen. En consecuencia, desde
este artículo se postula un estudio concreto de las piezas discursivas a partir de la contextualización y de la aplicación de ciertas categorías analíticas que permiten detectar las huellas subjetivas
y las intencionalidades plasmadas en las líricas. Así, se tomará como referencia la importancia de
los índices de ostensión que marcan acercamientos o alejamientos y que, a su vez, permiten construir interpretaciones sobre intencionalidades o tomas de posición por parte de los autores. De la
misma manera, se abordarán de un modo breve y teórico las referencias deícticas, las presencias
polifónicas, las valoraciones y las modalidades que acompañan y enriquecen los discursos sociales
que atraviesan a las líricas de rock argentino.

Subjetividad: acercamiento previo

La aprehensión de la subjetividad es fundamental para los estudios del discurso. A partir de
ello, el análisis de la enunciación plantea un acercamiento al discurso que se define por su énfasis

2 El análisis discursivo que se persigue se vincula únicamente con letras de canciones. No obstante, la reserva del
análisis musical se dispone para los especialistas en esa materia que, sin embargo, puede relacionarse con este tipo de
intención de explicación lingüística.
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en la subjetividad (deteniendo su mirada en las marcas o huellas que subyacen en los textos y admitiendo el estudio desde una dimensión discursiva). Emile Benveniste subraya que la subjetividad
se estructura a través del lenguaje y desde allí el hablante se constituye como sujeto que enuncia
su subjetividad (Benveniste, 1997). La lengua, entonces, se efectúa en una instancia de discurso
que emana de un locutor que postula un alocutario (explícita o implícitamente). En este sentido,
la lengua presenta diferentes índices de persona, espacio, tiempo, subjetivemas, modalidad o polifonía que consienten identificaciones y rastreos en lo que concierne a las posiciones que toma el
enunciador frente a lo que está enunciando.
Catherine Kerbrat-Orecchioni proporciona una distinción entre enunciado y enunciación. En
el enunciado, el sujeto hablante se inscribe permanentemente en el interior de su propio discurso
y demanda un alocutario que se advierte a partir de las huellas o marcas enunciativas. En contraste, la enunciación se define como el mecanismo de producción de un texto, el surgimiento en el
enunciado del sujeto de la enunciación y la inserción del hablante en el seno de su habla (KerbratOrecchioni, 1986: 41). Teniendo en cuenta esto, el estudio no se realiza sobre la enunciación en sí
misma, sino que se incorpora a través de las huellas que la enunciación deja en el producto discursivo, es decir, los lugares de inscripción de los diferentes constituyentes del marco enunciativo.

Kerbrat Orecchioni, asimismo, enfrenta dos tipos de enunciación: mientras que la enunciación
“ampliada” describe las relaciones que se tejen entre el enunciado y los diferentes elementos constitutivos del marco enunciativo (protagonistas del discurso, situación de comunicación, ocurrencias espacio temporales, contexto socio-histórico), la enunciación “restringida” sólo aborda como
hechos enunciativos las huellas lingüísticas del locutor, sus zonas de inscripción y la subjetividad
del lenguaje. Por consiguiente, este artículo se sostiene argumentativamente a partir de la perspectiva de la enunciación “ampliada”, puesto que no se hace referencia sólo al momento mismo de
enunciación que presentan las líricas, sino que se indaga en el marco sociocultural en el que se publican y se interpretan las cuestiones contextuales que integran.
El acto de comprender a las líricas como discursos sociales permite reflexionar sobre las implicancias que tuvo, tiene y tendrá el rock argentino como fenómeno sociológico. En este caso específico, el rock genera prácticas y representaciones que permiten localizar un sinfín de disposiciones
que, de esta manera, involucran rasgos de época, valores sociales, voluntades existentes en la sociedad y modos de aprehender los sentidos en los distintos contextos.
Conviene remarcar entonces que el lenguaje es un instrumento ideológico y de anclaje subjetivo. Las líricas de rock, en este sentido, se instituye a partir de sucesos enunciativos, ficcionales
y de proposición artística que exponen estados de ánimo y apreciaciones de una fuerte presencia
subjetiva. El discurso sugerido por las líricas de rock se completa desde la puesta de eventos lingüísticos complejos, sonoros y visuales que se construyen en un ámbito de práctica social (de un
modo dialéctico y polifónico). De acuerdo con ello, ciertas palabras y/o expresiones manifiestan
evaluaciones del hablante a partir del nombramiento de ciertos objetos (sustantivos) o hechos del
mundo que refiere. Kerbrat-Orecchioni apunta que los denominados subjetivemas se vinculan con
las cargas afectivas y evaluativas 3 (axiológicas y no axiológicas) que pueden aparecer en sustantivos, adjetivos y verbos 4. Las valoraciones afectivas manifiestan la actitud emocional del hablante
y se advierten a partir de sufijos en los sustantivos, y mediante la selección de cierto léxico en los
adjetivos. Las evaluaciones axiológicas le aplican un juicio de valor al objeto, ya sea por la adjetiva-

3 La canción “Hablando de la libertad” de La Renga muestra discurso de oposición a las necesidades materiales
impuestas por el sistema en defensa de las creaciones y los saberes del mundo de la naturaleza. La búsqueda es global y
es pretenciosa o, más bien, ansiosa: “algo tan grande como el cielo y las montañas/ y tan pequeño como una gota de rocío”.
Desde el adjetivo se intenta recrear ese rasgo de búsqueda, puesto que de tan inmensa (“algo tan grande”) también es
estrecha la intención (“tan pequeño”), no obstante, converge en la idea de búsqueda de libertad. En tanto, la lírica “En la
calle (Locura y Libertad)” de La Mancha de Rolando plantea una noción de libertad a partir del escape y la evasión en una
situación de crisis, desmantelamiento del Estado y quebrantamiento de instituciones (más evidentes que en la década
neoliberal del ’90). Por ello mismo, desde la instancia afectiva, el discurso de la lírica se centraliza en los caracteres de
latencia que utiliza el escape para no estallar y sobrevivir a la crisis: “tranquilo como un animal que quiere escaparse de
acá”.
4 El tema “Sueños de libertad” de El Bordo refiere a dos personas que fueron secuestradas durante la última dictadura militar y liberadas tiempo más tarde. Recrea así un ambiente dinámico y opuesto en el que un ámbito de encierro
(“habitación”, “paredes”, “rejas”, “oscuridad”) se entrelaza con el afuera o el exterior (“calles”, “sol”). Los verbos exhiben una
actitud de movimiento que se vinculan con el ir y venir de la historia: flotar, pasar, seguir, volver. Del mismo modo, los
sustantivos (abstractos y concretos) refieren a lo sombrío o lo siniestro: “miedo”, “restos”, “oscuridad”, “amenaza”.
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ción empleada o por el sustantivo que se elige para nombrarlo. De igual manera, las no axiológicas
evalúan al objeto según características cuantitativas, sin juicio de valor.

Las referencias deícticas

En las letras de rock el alcance de los deícticos plantea referentes imaginarios por tratarse de
piezas de ficción. La deixis involucra la codificación y gramaticalización de los rasgos de la situación de enunciación que aparecen en los enunciados. Los elementos deícticos organizan el tiempoespacio y sitúan a los participantes y a los propios elementos textuales del discurso. Los deícticos
proceden como unidades lingüísticas, “cuyo funcionamiento semántico-referencial (selección en
la codificación, interpretación en la decodificación) implica tomar en consideración algunos de los
elementos constitutivos de las situación de comunicación” (Kerbrat-Orecchioni, 1986: 48).

A modo de ejemplo, sirve traer a colación tres cursos deícticos particulares como los personales, espacial y temporales. A través de los deícticos de persona es posible seleccionar los participantes en el evento y advertir la presencia del yo y de los interlocutores, a partir de los pronombres
personales, los pronombres posesivos y los morfemas verbales. En tanto, la deixis espacial permite
instituir el lugar en el que se desenvuelve el evento comunicativo propuesto por la lírica y marcar
los elementos de lugar en relación con el espacio que funda el hablante como sujeto de la enunciación. Al cabo, la deixis temporal, a su vez, señala los elementos temporales, tomando como base el
momento de la enunciación y a partir de la expresión verbal, adverbial y temporal (que remiten
siempre al presente en tanto instancia de enunciación) 5.

Pistas modales: enunciación y enunciado

La modalidad refiere a la expresión verbal o no verbal de la visión del hablante respecto del contenido de sus enunciados y de la enunciación misma. Indudablemente, es uno de los fenómenos discursivos transitorios y endebles de la teoría de la enunciación. Al respecto, Dominique Maingueneau convoca a la clasificación clásica proporcionada por André Meunier acerca de las modalidades
discursivas y las divide del siguiente modo: modalidades de enunciación, modalidades del enunciado y modalidades del mensaje.

En este caso, podemos tomar como referencia a las modalidades de enunciación y enunciado a
fin de rastrear la comunicación que se afianza entre los hablantes, los interlocutores destinados y el
texto creado en las líricas de rock argentino. En lo que respecta a la modalidad de enunciación las
líricas de rock presentan una “voz” que actúa como un yo (plural o singular) que postula destinatarios/interlocutores (escuchas de rock, personajes participantes-oyentes u “otros” creados con el
objeto de persuadir e inducir) que aprecian los discursos producidos. En este sentido, la situación
refiere a una relación que se orienta hacia la inter-personalidad: la aseveración expresa una relación interpersonal a partir de la cual el hablante se compromete con el oyente en cuanto a que ese
enunciado es verdadero; la interrogación implica, de modo general, el deseo del enunciador de obtener una respuesta por parte del enunciatario (en el caso de las preguntas retóricas, naturalmente,
el efecto de sentido es diverso); y a partir de la modalidad imperativa el hablante hace saber al alocutario su deseo o necesidad de que efectúe una determinada acción. Cabe señalar que el modalizador típico del enunciado imperativo es el modo verbal, sin embargo, se incluye también en esta
categoría las construcciones con auxiliares “haber”, “deber” y “tener” 6.

5 La letra “Los Dinosaurios” es parte integrante de la mayoría de canciones del rock de los ochenta escritas en
primera persona (Berti, 1994: 43). Si anteriormente predominaban el “tú”, el “vos” (utilizado como lenguaje callejero),
el “nosotros” inclusivo (que totalizaba al público escucha y apartaba a la dirigencia política-militar) y los aspectos metafóricos (que servían para eludir la censura dictatorial), durante el período democrático, el “yo” y la fragmentación de
imágenes funcionaron como factores determinantes de época. En este caso, el deíctico de persona aparece en la expresión
“no estoy tranquilo”, que se produce como una respuesta que sobresale de un diálogo, pero que en la canción se vuelve monólogo: “No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo”.
Asimismo, el deíctico temporal “hoy” alude a la situación dictatorial (“desaparece el mundo”) y evidencia que el “sábado a
la noche” no significa diversión, sino preocupación y miedo (Rodríguez Lemos y Secul Giusti: 2011: 63).
6 La lírica “Te hacen falta vitaminas” de Soda Stereo orienta su discurso hacia los jóvenes que presentan malestares
en pleno contexto democrático. Por tanto, los enunciados permiten la aparición de una primera persona, que se plantea
como dueña de un saber, y que se dirige a la segunda con el propósito de aconsejar, ordenar, despertar y decirle qué debe
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Las modalidades de enunciado, en tanto, se apoyan en la relación entre el hablante y su propio
enunciado. Así, los elementos lingüísticos que actúan como modalizadores advierten la relación
que se establece entre el hablante que “habla” desde las líricas de rock y su relación con aquello que
sostiene o mantiene. Los modalizadores a los que se alude se vinculan con disposiciones lógicas y
apreciativas. Dentro de las modalidades de enunciado lógicas se distinguen especialmente aquellas
destinadas a reforzar una aserción y a restringir sus posibilidades. No obstante ello, los adverbios
y construcciones adverbiales no constituyen el único recurso para restringir o reforzar una aserción. De hecho, son pertinentes los condicionales; el futuro asociado con la tercera persona (verbos
modales como “suponer”, “creer”) y el auxiliar modal “poder” combinado con el subjuntivo, puesto
que reducen el sentido de certeza que el hablante puede imprimir al enunciado (podrían, serán, supongo/creo, puede). El modo indicativo y verbos modales como “saber”, “comprobar”, “observar”,
por consiguiente, refuerzan las aserciones del hablante (sé, veo). Finalmente, en lo que refiere a las
modalidades de enunciado apreciativas, se advierte una diversidad que resulta problemática y enredada en lo que refiere a su clasificación.

Propiedades polifónicas: presencia de distintas voces en los enunciados

La polifonía es una de las categorías más ricas para analizar las letras de rock y promete una
aparición frecuente en los corpus de investigación que propongan a las líricas del rock argentino
como objeto de estudio. Las vinculaciones y las pluralidades de voces que pueden presentar las líricas, permiten ser advertidas a partir de las consideraciones analíticas de Oswald Ducrot y de Kerbrat-Orecchioni. De hecho, esta última autora considera las connotaciones como valores asociados,
y precisamente se centra en los efectos específicos que generan las rupturas léxicas y semánticas en
el funcionamiento global de un texto (Kerbrat-Orecchioni, 1983: 122). A partir de ello, la ruptura de
la isotopía estilística 7 se debe a la presencia de unidades que remiten a distintos estados de lengua,
o a sincronías diferentes. En virtud del juego de diversos mecanismos asociativos, otros estratos semánticos se agregan al primero, y constituyen así otros tantos valores connotativos sobreañadidos
a la significación denotativa. Por tanto, el estudio analítico de líricas de rock admite la marcación
de aquellos mecanismos asociativos que refieren a alusiones, metáforas, ironías, calambures, relaciones referenciales, culturales e intertextualidades.

En este caso particular, la intertextualidad habilita el mecanismo según el cual un texto determinado se enriquece con ciertos valores semánticos provenientes de su intertexto y, en resumen, consiente un diálogo entre textos (que pueden ser o no isotópicos estilísticamente). Del mismo modo,
apela en sus formas menos explícitas a la competencia cultural e ideológica de los receptores, interlocutores o escuchas 8. En tanto, las referencias y reminiscencias culturales son connotaciones
también intertextuales, puesto que el proceso de enriquecimiento connotativo puede resultar de
un tratamiento anterior, no precisamente lingüístico, sino semiológico del concepto en cuestión 9.
Al respecto, Ducrot sostiene que el enunciado no corresponde únicamente a un sujeto, sino que
permite la participación de muchas voces: “El decir es como una representación teatral, como una polifonía en la que hay una presentación de diferentes voces abstractas, de varios puntos de vista y cuya
pluralidad no puede ser reducida a la unicidad del sujeto hablante” (Ducrot, 1986). Este lingüista se-

hacer o qué le hace falta en la vida: “¡Oye! Te hacen falta vitaminas”. En este aspecto se pueden destacar dos procedimientos lingüísticos: el empleo del imperativo (modalidad de enunciación imperativa) “Oye” y el uso del presente en expresiones en las que observamos la modalidad deóntica: “te hacen falta vitaminas”. Los interrogantes, que en realidad son
intimaciones o exhortaciones, recaen en la situación de quietud que presenta el receptor: “¿Y qué esperás para soltarte?
¿Para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte?” (Rodríguez Lemos y Secul Giusti: 2011: 90)
7 La isotopía es entendida como un conjunto de categorías semánticas reiterativas que posibilitan la lectura unidireccional de un discurso. En este caso, toda secuencia isotópica permitirá la distinción de varios tipos de isotopía: semántica, fonética, prosódica, enunciativa, retórica, presuposicional, sintáctica, narrativa y, claro está, estilística.
8 La expresión “Ya no estás sólo, estamos todos en naufragar”, presente en el tema “Canción para naufragios” de
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota traza una línea de respuesta al emblemático enunciado de “La balsa” y trastoca
negativamente el significado de esa canción primigenia: “Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado (...) con mi
balsa yo me iré a naufragar”).
9 Sirve de ejemplo lo que ocurre en la canción “Tomo lo que encuentro” de Virus, puesto que una persona habituada
a consumir la producción fílmica francesa, podrá decir, refiriéndose a una situación vivida, que una experiencia determinada es “Lelouch”, como se manifiesta en dicho tema: “No me imaginaba que eras tan Lelouch” (Rodríguez Lemos y Secul
Giusti, 2011: 110)
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ñala tres entidades polifónicas vinculadas con el sujeto hablante: el Sujeto Empírico (SE), el Locutor
(L) y los Enunciadores (E). No obstante, también manifiesta que son estos últimos los que deben ser
objeto de atención del analista. El Sujeto Empírico se entiende como el autor efectivo del discurso o
el productor del enunciado que profiere las palabras o las escribe 10. El Locutor se considera como el
ser del discurso, debido a que tiene la responsabilidad del enunciado y de la enunciación misma. En
la mayoría de los casos está inscrito en el sentido del enunciado y está designado en las marcas de
primera persona: “yo”, “mí” y “me”. La “voz” de este locutor tiene una dimensión verbal y por ello se
le atribuyen palabras. Pese a ello, el SE y el locutor no tienen por qué coincidir en sus apreciaciones.
Lo mismo ocurre con los puntos de vista expresados por los enunciadores: el locutor, responsable del
enunciado, da existencia por medio de éste a los llamados enunciadores o puntos de vista que son introducidos en escena por el locutor y, como se dijo, son también entendidos como perspectivas abstractas que se expresan a través de la enunciación y que se presentan en el enunciado.

La figura del locutor resulta fundamental, debido a que permite comprobar las visiones ideológicas
que se apoyan y se dejan de lado en un mismo encuadre discursivo. En tanto, la aparición de voces diferentes en el discurso conlleva inevitablemente la aparición de puntos de vista que, en ocasiones, expresan “planteamientos que se relacionan con los posicionamientos de una determinada persona ante
la realidad social, posicionamientos que tienen un reflejo en el discurso poético o literario sobre esa realidad” (De la Fuente García, 2005: 244). Al respecto, vale decir que la noción de punto de vista empleada
por Ducrot se vincula con el concepto modal de focalización postulado por Genette (“centro de perspectiva”), y el posicionamiento del locutor es análogo a la voz narrativa, es decir, al narrador responsable de
los relatos (Ducrot, 1986: 267). Esto permite encontrar un punto de unión entre los discursos de índole
ficcional (las líricas de rock) y las interlocuciones reales, cotidianas de la vida misma.

Articulaciones: estudio discursivo y líricas de rock

A modo de cierre, conviene reiterar que las letras del rock argentino manifiestan el surgimiento,
la circulación y la consolidación de elementos significativos del imaginario colectivo en determinados tiempos históricos del país (dictaduras, gobiernos constitucionales de baja intensidad y administraciones en busca de consolidación democrática). Las líricas constituyen modos de representar la vida y, a su vez, ponen en juego relaciones sociales, inquietudes y sensaciones de creer,
sentir y vivir tanto en dictadura como en democracia. Desde el plano del contenido, las líricas presentan lenguajes lineales y/o transparentes, que pueden facilitar interpretaciones unidireccionales
o emplear estilos crípticos y ambiguos. En concordancia, las letras no se ofrecen como un mero reflejo del contexto, sino que, a través de distintas estrategias discursivas y recursos retóricos, describen, relatan, critican (frontalmente o desde la ironía) y argumentan sobre situaciones y problemáticas de la época. En este sentido, la detección y el análisis a partir de las categorías destacadas
admiten la comprensión de búsquedas lingüísticas que presentan las líricas.
El análisis discursivo en las líricas de rock permite estudiar las estrategias discursivas generadas a partir de la creación de una esfera ficcional y un efecto de creencia que articula narradores,
“voces” o “actos de habla”. Así, desde el discurso lírico se construyen agentes únicos, válidos para
identificar objetos y acontecimientos dentro del mundo ficcional. Lo que interesa subrayar entonces
es que la realidad se opera desde una instancia de transformación ficcional a fin de destacar intereses ideológicos y, claro está, de defensa y cimentación de ideas. Las letras de rock, como cualquier
producto artístico, provocan modelos del mundo y se rigen por reglas del juego ficcional. Las líricas, a la sazón, se encuentran vinculadas fuertemente con las convenciones culturales que, en muchos sentidos, configuran una trama dialéctica con el contexto histórico. La poética de esta ficción
plantea nociones de verdad y mentira que se mantienen en una línea fronteriza que genera percepciones y escenarios propuestos por el sujeto hablante de cada discurso. Como señala Pavel, la ficcionalidad, en este caso, está sometida al devenir histórico, puesto que la consideración depende de
los modelos culturales y de los modelos de mundo. En consecuencia, los factores ideológicos pretenden conservar mundos y/o rechazar situaciones de horror, opresión y sometimiento: “La ficción
es un fenómeno dinámico y «condicionado por la historia y la cultura»” (Pavel, 1983: 179).
10 La referencia compete a los distintos compositores del rock argentino: Luís Alberto Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati, Federico Moura, Andrés Calamaro, Fito Páez o Indio Solari, entre otros.
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En ciertos aspectos, las letras de rock argentino presentan una calidad literaria que ilustran aspectos heterogéneos que refieren a su función ética y poética en torno a la sociedad de masas. Así se
caracterizan manifestaciones de índole literario y de función poética del lenguaje que vehiculizan
aspectos éticos, intereses, idearios, usos, abusos y/ o enunciaciones que dominan en los contextos
determinados. Estos discursos sociales, de tenor poético, alegórico o narrativo se manifiestan generalmente en ciertas figuras retóricas de nivel semántico que advierten imágenes, metáforas, contrariedades, recreaciones de palabras, entendimientos e incoherencias/paradojas.

Se considera firmemente que lo antedicho convierte a las letras de rock argentino en un recurso didáctico y pertinente para analizar la constitución de los jóvenes y la instauración de márgenes desde distintas tramas culturales. Se trata, efectivamente, de una forma de comunicación
que ilustra cotidianeidades, virtudes, sentidos y vacilaciones en tiempos agitados. Asimismo, se advierte de un modo cabal y transversal que las manifestaciones de la cultura rock (enunciaciones
que son consumadas desde la cultura popular) se nutren de una gran corriente discursiva que resignifica sus prácticas y transforma, desde ya, las propias condiciones de producción.
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“Supuestamente Xiomara”. Análisis lingüístico de una
cobertura periodística en torno a la intersexualidad
Por Matías Soich 1

1. Introducción

“Aunque desde la antigüedad se han reportado casos de bebés nacidos con genitales que no
son ni claramente masculinos ni claramente femeninos, sólo a fines del siglo XX la tecnología médica avanzó lo suficiente como para permitir a los científicos determinar el género cromosómico y
hormonal, que se toma como el género real, natural y biológico, y al que se llama ‘sexo’” (Cabral y
Maffía, 2003: 87). Desde el siglo XIX las identidades intersexuales han sufrido un proceso de medicalización, esto es, una definición y construcción restringidas de manera casi excluyente a los ámbitos de la medicina y la psiquiatría. En este trabajo analizo un breve informe televisivo referido al
nacimiento de un* beb* intersexual 2 en Argentina. Mediante la aplicación de diversos métodos de
análisis lingüístico y la interpretación de los resultados, procuro mostrar cómo las estrategias discursivas utilizadas por los presentadores de la noticia construyen representaciones sociales que refuerzan, de manera inequívoca, no sólo la medicalización de la identidad intersexual, sino también
la reafirmación del binarismo sexo-genérico.

2. Breve estado del área

Como recién se mencionó, la definición de la intersexualidad permanece hoy estrechamente ligada al papel de los/as médicos/as en tanto son ellos/as quienes asignan a l*s recién nacid*s un
sexo y un género en función de varios factores, entre ellos el anatómico. Quienes nazcan con pene
serán machos o varones; quienes nazcan con vagina, hembras o mujeres. Pero ¿qué ocurre cuando
la anatomía no responde al carácter binario de estas expectativas (que por supuesto no son sólo
médicas, sino sociales en un sentido amplio)?

La intersexualidad no es una enfermedad. Hablando en términos solamente anatómicos, comprende un amplio abanico de formas, conformaciones y disposiciones diversas, que comparten
su “no conformidad física con criterios culturalmente definidos de normalidad corporal” (Cabral,
2003: 121). Un pene “demasiado pequeño”, un clítoris “demasiado largo”, una uretra ubicada “demasiado atrás”, un testículo no descendido, una combinación de tejido ovárico y testicular, un cromosoma X “de más” o “de menos” constituyen serias amenazas, no a la salud, sino a las normas médicas técnicas en base a las cuales se asigna el “sexo natural”. Entre ellas, especialmente, la norma
binaria (sólo hay dos modos posibles de ser: pene y vagina, varón y mujer), la norma heterosexista
(un pene se define por su capacidad de penetrar una vagina, una vagina se define por su capacidad
de ser penetrada por un pene) y la norma reproductivista (una mujer se define por su efectiva capacidad reproductiva).
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ubacyt 20020100100120.
2 Siguiendo a Cabral (2003), utilizo el asterisco como un elemento gráfico que permite eludir, entre otras cosas, los
dualismos sexo-genéricos.
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La asignación del sexo no se corresponde con el descubrimiento de una verdad sino con una fabricación fuertemente mediada por la tecnología (Cabral y Maffía, 2003: 87). Los/as médicos/as detentan un
poder hegemónico de regulación de los cuerpos y de construcción de los “problemas” corporales e identitarios que deben ser “resueltos” (Lavigne, 2009: 52). Ante el nacimiento de un* niñ* cuyos genitales
se apartan de la norma binaria, la respuesta suele ser entonces la realización de una serie de intervenciones quirúrgicas normalizadoras, cuyo fin es “corregir” los genitales para que cumplan con las antedichas expectativas. Estas intervenciones se suelen llevar a cabo al poco tiempo de nacer, obviamente sin
que pueda mediar ningún tipo de consentimiento por parte del* niñ*, y sus consecuencias sobre la integridad de la persona y su posibilidad futura de desarrollo social y personal son irreversibles —implican
potenciales complicaciones a la salud, una pérdida de sensibilidad en la zona genital, merma en la capacidad de goce sexual y, desde ya, la imposibilidad de decidir libremente sobre el propio cuerpo—. Por
ello, y gracias al esfuerzo del creciente movimiento activista intersexual, estas intervenciones son hoy
consideradas como verdaderas mutilaciones que violan los derechos humanos 3.

En Argentina, a pesar de la creciente visibilización de la agenda de la diversidad sexual, de los
importantísimos avances en materia legislativa y de políticas públicas (Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, Ley de Identidad de Género en 2012, paulatino surgimiento de programas estatales
de capacitación educativa y laboral destinados a la población trans, etc.) y del trabajo constante de
l*s activistas de la diversidad, la intersexualidad aún no constituye un tema destacado en la agenda
social y estatal. Específicamente en los medios, como se verá en el caso analizado, sólo aparece a título de curiosidad médica, sin que se fomente debate alguno sobre la pertinencia o no de las intervenciones quirúrgicas y sus implicancias personales, sociales y culturales, y sin que se cuestionen
los moldes identitarios convencionales.

3. Corpus y metodología

El corpus consiste en un breve segmento informativo del programa “Sensación térmica”, transmitido el 18 de febrero de 2013 a las 12:37 PM por el canal argentino de noticias C5N 4. La duración
del mismo es de 5 minutos y fue descargado a través del canal oficial de C5N en Youtube 5. Los participantes son la médica Marcela Gotlib (MG), quien periódicamente realiza coberturas sobre temas
de salud para este programa, y las/os periodistas Débora Plager (DP) y Claudio Rigoli (CR).

En diálogo con sus colegas, MG informa a los/as televidentes sobre el nacimiento de un* beb*
intersexual en el seno de una familia humilde de Oberá (provincia de Misiones, Argentina) en diciembre de 2012 6. Los/as médicos/as de Posadas determinaron que la criatura tenía vagina, útero,
un testículo interno y pene. Tras este “diagnóstico” y con la mediación de los Ministerios de Salud
provincial y nacional, se dispuso el traslado de la criatura y de su familia a la ciudad de Buenos
Aires, al Hospital de Pediatría Garrahan, a fin de realizarle los estudios médicos necesarios para
“resolver” su genitalidad. Presumiblemente, su sexo sería reasignado como femenino, concordando
con la expectativa inicial de la madre quien había elegido el nombre “Xiomara”. Tras la intervención
de organizaciones de la diversidad y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (Inadi), provisoriamente se desistió de lo que en un principio parecía ser el único desenlace posible: la cirugía “correctiva”.
3 Los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género (2006) establecen que toda persona tiene derecho a no ser sometida a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes, “incluso por razones relacionadas con la orientación sexual o la identidad de
género”. Más recientemente, el Reporte del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas llama a los Estados miembros a “rechazar toda ley que permita tratamientos invasivos
e irreversibles, incluyendo la cirugía normalizadora de genitales (...) cuando son forzados o administrados sin el libre
consentimiento de la persona interesada” (Méndez, 2013: 23). La recomendación se refiere explícitamente a las personas
gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales.
4 Este canal de televisión por cable actualmente pertenece al grupo empresarial Indalo (http://www.grupoindalo.
com.ar), el cual posee no sólo otros medios masivos de comunicación como Radio 10 (radio), Diario Patagónico (periódico) y Minutouno.com (portal de noticias online), sino además empresas en otros rubros como alimentos, infraestructura
y combustibles.
5 Puede accederse al informe en http://www.youtube.com/watch?v=Bjpr_3LASRI (última consulta: 16/07/2013).
6 El nacimiento mereció coberturas en la prensa escrita: véanse los diarios La Nueva Provincia, Tiempo Argentino y
Página/12 del 16/02/2013.

664

“Supuestamente Xiomara”. Análisis lingüístico de una cobertura periodística...
La metodología empleada para el análisis es cualitativa y se enmarca en el paradigma interpretativista (Denzin y Lincoln, 1998). El marco teórico es el análisis crítico del discurso (Pardo, 2008;
Pardo Abril, 2007), por lo que la unidad mínima de análisis es el discurso, concebido como una
“triple práctica” (Fairclough, 1993). En lo que respecta a sus dimensiones de práctica discursiva
y social, utilizo algunos elementos del modelo etnográfico de Hymes (2002), como Participantes,
Fines y Género, para interpretar el contexto inmediato del corpus, así como diversas lecturas de
filosofía y teoría de género para abordar la práctica social. Para la dimensión del discurso como
práctica textual, utilicé los siguientes métodos lingüísticos: la teoría de la jerarquización y tonalización de la información (Pardo, 2011; Lavandera, 1986); el modelo de procesos verbales y roles
temáticos de Halliday y Mathiessen (2004), el análisis multimodal (D’Angelo, 2012; Kaltenbacher,
2007) y el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2011). Este último
permite desglosar el texto en categorías gramaticalizadas y semántico-discursivas 7 a través de las
cuales se instancian diversas representaciones discursivas. Dado que permite visualizar cómo los
recursos y estrategias lingüísticas rastreables en el texto configuran representaciones sociales, este
método vincula el análisis de las prácticas textual y social.

4. Análisis lingüístico

El método de análisis sincrónico-diacrónico (de aquí en más, ASD) permitió extraer las siguientes categorías gramaticalizadas: Tiempo, Lugar, Operador pragmático, Afirmación/Negación,
Hablante-Protagonista (identificado aquí con la voz corporativa del medio), el Actor Bebé con dos
sexos, el Actor Médicos y el Actor Madre —tanto el Hablante-Protagonista como cada uno de los Actores con su correspondiente Nexo de Valor—. Se extrajo además la categoría semántico-discursiva
“Muchos sexos”. A continuación mostraré con qué recursos y estrategias el informe construye las representaciones discursivas ligadas a cada una de estas categorías.

Bebé con dos sexos

Desde la teoría de focalización de la información (Marchese, 2011) vemos que el Actor Bebé con
dos sexos (de aquí en más Bebé) junto con sus Nexos de Valor (de aquí en más NV) 8 es claramente
la categoría focal predominante 9, con 39 ocurrencias frente a las 15 de la siguiente categoría focal
más frecuente (Operador pragmático). Esto no es en sí mismo sorprendente, puesto que el informe
trata precisamente sobre el nacimiento de un* beb*. Sin embargo, la lectura diacrónica de las cadenas focales ligadas a esta categoría permite ver cómo esta se carga de ítems léxicos asociados a la
genitalidad y el dimorfismo sexual:
Ejemplos de focos en el Actor Bebé + NV
(un chiquito con dos sexos), es? (e5)1

Masculino (e23)

el sexo que va a adoptar (e10)

(eventualmente) ser madre (e43)

tiene testículo (e8)

características de los dos sexos (e9)
más nena que varón (e11)
el masculino (e14)

el masculino (e15)

tiene testículos (e16)

de ambos sexos (e18)

ovarios... (e41)
el sexo... (e42)

tiene ovarios (e44)
a este chico (e51)

hay tres casos (e59)

con el mismo defecto congénito (e61)
va a ser varón (e64)

7 Las categorías gramaticalizadas son aquellas de carácter obligatorio independientemente del género discursivo
(por ejemplo Tiempo, Lugar, Operador pragmático, etc.). Las categorías semántico-discursivas, ligadas al sentido antes
que a la gramaticalidad, varían según los textos (por ejemplo Pobreza, Violencia, Familia, etc.) (Pardo, 2011).
8 Para esta noción véase Pardo, 2011 (cap. 7).
9 La categoría focal es “aquella categoría (gramaticalizada o semántico-discursiva) en la que el emisor puntúa (punto final en la escritura y pausa larga en la oralidad)” (Marchese, 2011: 38).
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Ejemplos de focos en el Actor Bebé + NV
pene y testículos (e20)

está creciendo con ambos sexos (e65)

El sexo de varón (e22)
1

La abreviatura “e” significa “emisión” (e5 = emisión 5).

El análisis de los procesos verbales y sus roles asociados muestra algo que, tratándose de un*
recién nacid*, es esperable sólo en parte, y es que el Actor Bebé se construye como pasivizado y con
un grado bajo de agentividad. Por un lado, el bajo grado de agentividad aparece en los tipos de proceso más frecuentemente atribuidos: procesos relacionales y existenciales, cuyo rol principal (rol
inherente/existente) sólo realiza acciones abstractas como ser y existir. En el corpus estos procesos se utilizan para hablar sobre la genitalidad del* beb* (lo que tiene o no tiene), sobre lo que es, será o puede que sea (en términos genéricos pero también genitales) y sobre la existencia y frecuencia de los “casos” de intersexualidad. Estos procesos relacionales y existenciales se encuentran además frecuentemente en la zona focal de la emisión 10:
e8 [Sí, se vio que tenía un útero, se vio que tenía vagina// pero también tiene pene ((y también tiene
testículo)).]

e11 [...los médicos le dijeron que como tenía todo el
aparato reproductor femenino seguramente ((iba a ser
más nena que varón)).]

e67 [Porque es rarísimo que en un mismo, en un mismo barrio, ((haya tres nacimientos)).]

Tipo de proceso

Rol asociado al Actor Bebé

Relacional

Rol inherente

Existencial

Existente

Tipo de proceso

Rol asociado al Actor Bebé

Material

Beneficiario

Verbal

Reporte

Por otro lado, este Actor se pasiviza al ser construido, o bien como la meta o el beneficiario de
procesos materiales asociados a la intervención quirúrgica (cuyo actor se encuentra en la categoría
Médicos) (6 casos), o bien como el reporte de un proceso verbal, reporte que aparece mitigado en la
archi-palabra noticia y cuyo dicente es elidido mediante el uso del “se” pasivo (1 caso):
e13 [Pero hay que resolver y hay que darle una respuesta y con cirugía porque hay que...]

e64 [... en uno de los chiquitos ya lo operaron...]

e6 [... un bebé que nació el 8 de diciembre pero recién
ahora se dio a conocer la noticia...]

Material

Meta

Médicos

Como recién mencionamos, frente al Bebé pasivizado el Actor Médicos ocupa, en cambio, el lugar
del agente: son estos quienes resuelven, dan y operan. Mientras que para el Bebé predominan los
procesos relacionales y existenciales, este Actor se construye como actor de procesos materiales y
procesador de procesos mentales. Sin embargo, aunque el análisis de estos procesos muestra un
mayor grado de agentividad, la presencia concreta de los médicos (en tanto se supone que son ellos
quienes realizarán los estudios, las operaciones y “definiciones” sobre la identidad sexual) es sistemáticamente mitigada a través de una amplia gama de recursos: utilización de formas pasivas con
el pronombre “se”, manejo de los modos y tiempos verbales (condicional del indicativo, modo subjuntivo), uso de verboides, nominalizaciones, modalizaciones deónticas, construcciones de meta y
perífrasis de futuro, y elisión del sujeto a través del sujeto tácito.
10 Se denomina zona focal a “aquella zona que se encuentra hacia el final de la emisión y que contiene la Categoría
focal” (Marchese, 2011: 39).
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Ejemplos de recursos mitigadores
(en cursiva)
e7 DP: [¿En la ecografía se había visto
algo?]
e8 MG: [Sí, se vio que tenía un útero, se vio
que tenía vagina...]
e10 [Ahora hay que hacer estudios para
definir, cuál es el sexo que va a adoptar.]
e48 [Hay que extirpar.]
e24 [=Claro, hacer, darle el sexo varón,
claro.]

Procesos y roles asociados al Actor
Médicos
“Se” pasivo
Modalización
deóntica.
Construcción
de meta (para +
infinitivo)

Verboides

Mentales - procesador (elidido por sujeto
tácito)
Materiales - actor
(elidido por sujeto tácito)
Materiales (no conjugados) - actor (elidido
por el uso del verboide)

Las únicas dos excepciones en las que los Médicos aparecen explícitamente como agentes de un
proceso conjugado corresponden a un proceso verbal y otro mental:
los médicos

le

dijeron

creo que

RECEPTOR

los médicos

van a inclinarse más

PROCESADOR

P. MENTAL

DICENTE

P. MENTAL

FENÓMENO

P. VERBAL

que como tenía todo el aparato reproductor femenino seguramente iba a ser más nena que varón. (e11)
REPORTE

por el sexo femenino que por el masculino.
(e29)
FENÓMENO

En el primer caso “los médicos” toma el rol de dicente, mientras que otro Actor (la Madre, instanciada en el pronombre “le”) toma el rol de receptor. El reporte “valida” la elección inicial de la
madre proporcionando datos anatómicos sobre el aparato reproductor del* niñ*. Obsérvese que el
reporte —correspondiente en el ASD al Bebé— se construye nuevamente con procesos relacionales
(tenía, iba a ser). En el segundo caso (e29) “los médicos” toma el rol de procesador y el fenómeno
corresponde nuevamente al Bebé, construido en términos de dos posibilidades excluyentes, entre
las cuales los médicos eligen (e39) una según su “inclinación”. Sin embargo, toda la cláusula que articula este proceso mental se encuentra subordinada a otro proceso mental atribuido al HablanteProtagonista (creo que...), lo cual mitiga el accionar de los médicos al darle un alcance especulativo.

Madre

Esta categoría abarca a la madre del* beb*, a su padre (apenas mencionado) y a madres de otras
dos familias con hij*s intersex. De los tres Actores, este es menos desarrollado a nivel discursivo.
En términos puramente cuantitativos, al Bebé le corresponden 43 procesos conjugados, a los Médicos 20 y a la Madre, 10. Los tipos de proceso se reparten entre materiales, mentales, verbales y relacionales. De los 10 procesos asociados a la Madre sólo 3 implican una acción directa en relación
a su hij*. En la única ocasión en que el NV de la Madre expresa un accionar concreto sobre su hij*,
se trata de un proceso no conjugado (infinitivo) subordinado a su vez como el fenómeno de un proceso mental: “[la madre] necesitó asistencia psicológica para definir un poco, cuál va a ser el sexo de
este bebe” (e6).

El carácter escasamente desarrollado de este Actor también se observa en la focalización: como
categoría focal ocurre solamente una vez. De los cuatro Actores que se despliegan en el texto (incluyendo al Hablante-Protagonista como la voz del medio) el Actor Madre es el que cuenta con menos
focos, es decir, el menos jerarquizado. La cantidad de focos para cada Actor es la siguiente: 39 para
el Bebé, 5 para los Médicos, 4 para el Hablante-Protagonista y sólo 1 para la Madre.
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“Muchos sexos”
MG abre esta categoría para explicar a la audiencia y a sus colegas las distintas maneras en que
la medicina clasifica y determina el sexo de una persona. Menciona los sexos cromosómico, gonadal, genital y de crianza social. Sin embargo construye esta categoría semántico-discursiva de
manera “aislada”, es decir, con poca “interacción” con las restantes categorías —sólo aparece vinculada con las categorías Tiempo, Operador pragmático y (apenas una vez) con el Actor Bebé—.

Las emisiones se construyen con tres tipos de procesos: relacionales (15), empleados para definir leyes o procesos genético-fisiológicos; existenciales (9), cuyos existentes remiten a los “tipos
de sexo”; y materiales (8), utilizados también para describir procesos de desarrollo (se produce,
se empiezan a diferenciar, se atrofia, predomina). En términos de jerarquización de la información,
“Muchos sexos” tiene 8 focos, 6 de los cuales resaltan el binarismo hombre-mujer en términos de
una disyunción excluyente (ver tabla siguiente). Veremos que este último rasgo también es reforzado desde el punto de vista del análisis multimodal.
Focos
(en cursiva)

Aspecto en el que se refuerza el binarismo

46 XX una mujer, 46 XY es un hombre. (e29)

Sexo cromosómico

En las mujeres es 46 XX y en los hombres XY. (e35)
y se atrofia lo femenino. (e30)

Sexo cromosómico
(desarrollo intrauterino)

si es 46 XX, y se abola [sic] lo otro. (e31)
si tiene testículos, o tiene ovarios.

Sexo gonadal

como una nena o como un nene.

Sexo de crianza social

5. Análisis multimodal

A partir del análisis de los elementos multimodales que aparecen en el informe —a los que considero aquí como el contexto audiovisual del texto (D’Angelo 2012; 2007)— podemos destacar diversos recursos cuyo efecto es reforzar o complementar estrategias que aparecen en el plano oral.
En primer lugar, poco después de que MG abre la categoría “Muchos sexos” observamos la aparición
de dos placas a pantalla completa (PPC) tituladas “Trastornos de la intersexualidad”, que se mantienen en pantalla durante buena parte de la exposición de MG. En la primera, la simultaneidad del
versus en “Testículos VS Ovario” con el “o” excluyente emitido en la oralidad refuerza la representación de un dimorfismo sexual que no admite términos medios (ver grilla 1) 11.
1

Actor: MG (off screen) Origen: piso.

AUDIO

Voz

Ruido

VISUAL

♫

Efectos

e36 [Hay un sexo gonadal que tiene que ver, si tiene testículos, o tiene ovarios.]
Sonido ambiente con conversaciones apagadas.

Música electrónica a bajo volumen.

PPC1, título: “Trastornos de la intersexualidad”. Abajo a la derecha: imagen de un feto en
el útero. Abajo a la izquierda: “Sexo cromosómico. En las mujeres es 46,XX. En los varones es 46,XY. Sexo Gonadal. Testículos VS Ovario”.
Videograph: “Operarán a bebé que tiene dos sexos”.

El sintagma “trastornos de la intersexualidad” introduce además una representación patologizante de las identidades intersexuales —algo que, si bien en el ASD no llega a constituir una categoría propia, es retomado más adelante en la oralidad por MG y CR 12—.

11 Las grillas de multimodalidad se leen como “partituras” que permiten mostrar la simultaneidad de los elementos
audiovisuales.
12 e61 MG: [Tres nacimientos ocurrieron con el mismo defecto congénito.] e68 CR: [Que haya una mutación genética
con eso.]. En ambos casos las PPC ya no se encuentran en pantalla. El llamado “Consenso de Chicago”, redactado en 2006
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El análisis de los escasos (6) procesos verbales en las placas y los titulares muestra una completa concordancia con las estrategias ya expuestas para las diversas categorías. Se apela a procesos
relacionales (tiene) y materiales de poca agentividad (nació) para el Bebé, procesos relacionales
(es) para “Muchos sexos” y, en el caso de los Médicos, un proceso material con el agente elidido (operarán). La mitigación del agente se reitera en la segunda PPC, donde el participio “asignado” permite eludir su designación explícita (ver grilla 2). La co-ocurrencia de estos recursos mitigadores
en los planos oral y multimodal señala una estrategia discursiva extendida que acalla inquietantes
preguntas: ¿quiénes deben sacar?, ¿quiénes deben extirpar?, ¿quiénes asignan?
2

Actor: MG (off screen) Origen: piso. CR (off screen)

AUDIO

Voz

Ruido

VISUAL

♫

Efectos

e47 [Entonces, los testículos hay que sacarlos.] / e48 [Hay que extirpar.]

Sonido ambiente con conversaciones apagadas.

Música electrónica a bajo volumen.

PPC2, título: “Trastornos de la intersexualidad”. Abajo a la derecha: misma imagen de un
feto en el útero. Abajo a la izquierda: “Sexo Genital. Según genitales externos e internos.
Sexo de Crianza Social. Asignado al recién nacido, de acuerdo con la apariencia de genitales externos”.
Videograph: “Operarán a bebé que tiene dos sexos”.

Por último, la exposición constante de fotografías de la joven madre con su beb* en brazos (sin que
al rostro de la criatura se le haya aplicado ningún efecto para preservar su identidad, lo cual constituye una infracción legal) 13 establece un contrapunto desigual con su representación discursiva, escasamente desarrollada y de un grado casi nulo de agentividad. Al parecer, la voz de las madres y padres
de hij*s intersex no goza, en este discurso, del lugar “privilegiado” que sí tiene la exposición desnuda
de sus imágenes —especialmente cuando se trata de madres, padres e hij*s pobres—.

6. Conclusiones

Apunto entonces brevemente las principales conclusiones a las que, en términos de estrategias
lingüísticas, he llegado a partir de mi análisis:

• En su uso de los procesos verbales y de la focalización de la información, el informe construye una representación discursiva del* beb* intersexual caracterizada por su pasivización y por
un grado bajo de agentividad, a pesar de ser la categoría predominante en términos de jerarquización de la información. Se encuentra además cargada de ítems léxicos ligados al dimorfismo sexualgenital: la identidad del* niñ* es definida por un mero ser o no ser, tener o no tener en términos puramente genitales.

• Por contraste, la representación de los/as médicos/as se construye con procesos verbales
de un grado alto de agentividad —la capacidad de decidir y de intervenir un cuerpo recién nacido
para “resolver” ahora el “problema” de su identidad futura—. Sin embargo, esta agentividad es
también sistemáticamente mitigada mediante recursos que permiten elidir la mención explícita del
agente. Esta estrategia es reforzada por el contexto audiovisual.

• Los/as médicos/as y el* beb* parecen ser los únicos actores en la “teatralización” de la noticia, puesto que la representación de las madres y padres se construye con prácticamente ningún
poder de acción o decisión sobre el presente y el futuro de sus hij*s. A nivel del contexto audiovisual, sin embargo, la madre y la criatura son objeto de una exposición cuya brutalidad permanece
incuestionada.

tras una reunión de profesionales biomédicos con participación marginal de activistas de la Sociedad Intersex de Norteamérica, introduce la expresión “trastornos del desarrollo sexual” para referirse a la intersexualidad.
13 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (Art. 1, Apartado 10, Sección C); jurisprudencia en la
materia.
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• La representación que podríamos considerar que versa aquí sobre la diversidad sexual, instanciada en la categoría semántica “Muchos sexos”, se articula pobremente y acaba por reforzar una
concepción medicalizante y binarista de la sexualidad. Los sexos mencionados por MG sólo son “muchos” desde el punto de vista de una taxonomía médica (gonadal, cromosómico, etc.) que sin embargo sigue operando bajo el presupuesto lógico de un binomio masculino-femenino: un muchos
que son dos. El contexto audiovisual refuerza en el mismo sentido.
• En líneas generales, los recursos audiovisuales reiteran y refuerzan las estrategias del plano
de la oralidad.

Así, el informe representa la intersexualidad como un “trastorno rarísimo” que le pasa a algunas
familias; una potencial amenaza que “hay que resolver” cuanto antes, mediante estudios que le
digan a los médicos “cuál va a ser el sexo” y anónimas cirugías que sellen ese destino en la carne. En
este como en otros temas, sería deseable observar en los medios de comunicación una mayor sensibilidad y apertura crítica frente a la información que construyen y difunden.
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A partir de la relevancia que han cobrado las investigaciones en la genética, la biomedicina y otras
áreas relacionadas también se han incrementado las herramientas legales destinadas a obtener derechos exclusivos sobre los adelantos científicos. De este modo, las legislaciones sobre patente de invención fueron trastocadas en sus diversos niveles, llegando incluso a impactar en materia de salud pública.
La más conspicua modificación surgió con la adopción del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio [Acuerdo sobre los ADPIC] que estableció los requisitos mínimos en materia de propiedad intelectual, con carácter obligatorio para
todos los integrantes de la Organización Mundial del Comercio [OMC]. Con anterioridad a tal tratado no existía tal uniformidad en esta área. Si bien en la actualidad los países en desarrollo no
cuentan con la misma libertad que en su momento tuvieron los países desarrollados no todo son
malas noticias. El documento también estipula algunas normas que contienen flexibilidades en términos de excepciones a los derechos exclusivos tales como las licencias obligatorias. Como resultado se puede observar una multiplicidad de regímenes con algunas características compartidas.
Uno de los corolarios con mayor trascendencia para los países en desarrollo se relaciona con el
acceso a los medicamentos. Los principios activos de las medicinas también pueden (y suelen) recibir protección patentaría. Si se otorga una patente de invención sobre un medicamento entonces
su precio será elevado en virtud de la situación de monopolio, lo cual se transforma en una barrera
de acceso a un bien esencial, el derecho a la salud.
En virtud de este estado de situación, en la presente exposición nos proponemos examinar y
contrastar las diversas legislaciones sobre derechos de patente de invención a fin de mostrar cómo
los discursos normativos traducen de modo heterogéneo los estándares internacionales, generando consecuencias en materia de salud pública.

Otro de los objetivos es analizar un componente técnico en el área del patentamiento: las diferencias específicas en cuanto a la recepción legislativa del tercer requisito para la obtención de una
patente de invención: la aplicación industrial o utilidad. Se mostrará que los dos últimos conceptos
no son sinónimos y, al mismo tiempo, que su aplicación varía de un territorio a otro.
Analicemos las notas distintivas de este corpus complejo en relación a la propiedad intelectual
con especial énfasis en su impacto en el área de salud pública.

1 Esta exposición se inscribe en el Proyecto de Tesis de Doctorado en Filosofía: “Patentar la vida y enajenar el futuro. Un análisis crítico de las patentes de invención sobre la información genética humana.” Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con la financiación del Proyecto de Investigación
Plurianual (PIP) de CONICET “Equilibrio reflexivo y teorías ético-políticas igualitarias” aprobado por Resolución 845-10,
Investigador Responsable María Julia Bertomeu.
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Centro de Investigaciones Filosóficas.
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La armonización legislativa generada por el Acuerdo sobre los ADPIC
El Acuerdo sobre los ADPIC en el marco de la OMC significó un quiebre en materia de propiedad
intelectual, específicamente en relación a las patentes de invención. Si bien continúa tratándose de un
derecho con carácter nacional, los miembros de la organización deben adecuar sus normativas locales
a los estándares mínimos de protección que se establecen en el tratado. Los cambios afectan en especial a los países en desarrollo que ya no disponen de la libertad de regulación que en su momento gozaron los países desarrollados. Las condiciones mínimas más significativas son las siguientes:
En relación con la materia patentable un criterio amplio que no discrimina ningún campo. Es
decir, el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC autoriza la obtención de patentes para todas las invenciones, sean productos o procedimientos, y para todos los campos de la tecnología sin importar
el lugar de la invención o el origen del producto, esto es, que sea importado o nacional.
En cuanto al tipo de derecho conferido, se aclara que es un monopolio temporal (artículo 28) y sobre
las condiciones impuestas al solicitante, se le exige una descripción de la invención clara y completa.

La duración de la protección no puede ser menor de 20 años (artículo 33) a partir de la fecha
de presentación de la solicitud 3.

Como contrapartida, frente a las estrictas condiciones impuestas, el Acuerdo sobre los ADPIC
también contiene artículos referidos a las flexibilidades, herramientas legales que les permiten a
los países en desarrollo proteger, entre otros derechos, el de acceso a la salud. Nos referimos al
artículo 30 con la posibilidad de prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos y al artículo
31 donde presenta otros usos sin autorización del titular del derecho, pero autorizados por (o llevados a cabo por) el gobierno: las licencias obligatorias 4.

Sin dudas, la amplitud respecto de la materia patentable es uno de los cambios que tuvo mayores repercusiones en torno al derecho a la salud. En general, los países en desarrollo no incluían
la protección mediante derechos de patente de los productos farmacéuticos, lo cual se traducía en
una profunda preocupación por parte de las compañías farmacéuticas, disgustadas por la pérdida
de lo que consideraban pequeños mercados pero con enorme proyección de crecimiento. De modo
tal que montaron una campaña de relaciones públicas a nivel global, presionando para que los estados emergentes impusieran regímenes de protección más estrictos que abarcaran no sólo las
patentes de proceso sino también las patentes de producto sobre los compuestos farmacéuticos
mismos (Santoro & Gorrie, 2008). La conformación de la OMC representó el marco propicio en el
cual los países desarrollados bregaron por imponer sus reglas transformándose en canalizadores
de los intereses de las compañías transnacionales.
De este modo, los países-miembro de la OMC debieron modificar sus normativas nacionales
para adecuarlas a los requisitos mínimos del Acuerdo sobre los ADPIC incluyendo la ampliación del
rango de la materia patentable.

Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades que le confieren un carácter problemático a la homologación de los medicamentos con cualquier otro bien, por ejemplo, los pertenecientes a la industria metalúrgica? La existencia de patentes genera una situación monopólica en favor del titular
y por lo tanto, la pérdida de la competencia y la posibilidad de imponer precios altos sobre el objeto
protegido por la reivindicación de patente. Por ende, se presenta la problemática del impacto nega-

3 Antes de 1994 cada Estado fijaba la duración de la patente. Por ejemplo en Uruguay la patente se concedía por un
plazo de 15 años, pero eran contados desde el momento de concederse la misma.
4 Las licencias obligatorias representan una de las salvaguardas que le permite al gobierno autorizar a un tercero
para explotar una invención protegida mediante derechos de patente sin la autorización del titular aunque compensando
a éste con una retribución monetaria razonable (Zaheer Abbas y Riaz, 2013). J. Watal presenta una clara definición de
licencia compulsiva:
“Under a compulsory license, the right holder is forced to license his patented invention to a third party, decided by
governments or courts, and obtain an ‘adequate remuneration’ in return. Indeed, several studies have found evidence
that important patented inventions are generally not license voluntarily for financial considerations, particularly in the
pharmaceutical sector.[7] Thus, nonvoluntary licenses can be an important way for governments in developing countries
to make patented inventions available at more competitive prices” (Watal, 2000:3).
Se trata de una de las vías de escape más significativas las eludir las consecuencias inequitativas del sistema de patentes. La licencia obligatoria desempeña el rol de una herramienta de política pública en tanto permite el desarrollo de tres
funciones: 1. La promoción de la competencia, 2. La reducción de los precios y 3. Compensación al titular de patente por
la utilización de su invención. (Bermúdez et al, 2006).
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tivo para acceder a ellos, en especial para las poblaciones de los países en desarrollo, con incidencia
lesiva directa en el derecho a la salud (Bermúdez y Oliveira, 2006).

En algunos países europeos como Francia, Alemania o Suiza, que hoy en día propician una
protección fuerte de patentabilidad, no se reconocieron las patentes sobre productos farmacéuticos hasta la década de 1960. Y en el caso de Portugal, España y los Países Nórdicos dicha protección se concedió recién durante los años ‘90 (Correa, 2009). En cuanto a la Argentina, la Ley Nº
111 vigente desde el año 1864 prohibía en el artículo 4º el patentamiento de las “composiciones
farmacéuticas” 5, norma que despertaba la preocupación de países como Estados Unidos que ejercieron presión y llegaron a establecer sanciones al Estado Nacional (Abrutzky et al, 2008). Pero
todo cambió cuando Argentina receptó las nuevas reglas a nivel internacional. Cabe aclarar que
nuestro país formó parte de aquellos Estados que tuvieron que modificar sus legislaciones en esta
materia a fin de incorporar lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC 6.
Con motivo de las nuevas pautas, se estableció un plazo para que los países en desarrollo receptaran los cambios en sus regímenes nacionales de propiedad intelectual. En casi todas las legislaciones existen artículos referidos a una serie de ítems que no califican como invenciones y/o un detalle de las invenciones no patentables.

Una de las naciones que sacó mayor provecho del período de transición fue India, reconocida a
nivel global en calidad de productora mundial de productos farmacéuticos genéricos a precios accesibles (en comparación con los productores de los países desarrollados). De modo tal que se acogió
a ese plazo en su totalidad, hasta el 1º de enero de 2005. La Ley de Patentes de India de 2005 modificó la anterior del año 1970. Si bien ahora incluye la protección de productos farmacéuticos presenta en su enumeración algunos puntos a destacar. Por ejemplo, establece que no será patentable
una invención frívola, contiene -también como casi todas las legislaciones- una cláusula de orden
público 7. E incluye dos medidas particulares al aseverar que no se puede patentar: 1) aquella invención primaria o cuyo uso sea perjudicial para la salud (artículo 3, inciso b) y 2) el mero descubrimiento de una nueva forma de una sustancia conocida que no dé lugar a la mejora de la eficacia
conocida de esa sustancia (artículo 3, inciso d). La primera es importante porque manifiesta una
categorización axiológica que coloca al derecho a la salud por encima del que se concede al propio
inventor. La última cláusula cobra relevancia en el marco de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Civil Appeal Nos. 2706-2716 of 2013 Novartis AG vs Union of India and Others [en
adelante Caso Novartis-Glivec] de 1 de abril de 2013.

El Caso Novartis-Glivec representa un litigio de larga data. En el año 2006, la empresa transnacional
Novartis comenzó la batalla legal ante la denegación de patente sobre la forma beta cristalina de un compuesto químico llamado Mesilato de Imatinib cuyo nombre comercial es Glivec o Gleevec. Se trata de una
de las drogas terapéuticas para combatir la leucemia mieloide crónica y otros tipos de tumores. Novartis
presentó la demanda ante el Tribunal Superior de Chennai solicitando mayor protección para sus productos y alegando que la denegatoria representaba una violación de los compromisos del país ante la
OMC y, por lo tanto, violaba los principios constitucionales (Médicos sin Fronteras, 2013).

Como Novartis no obtuvo el resultado esperado, llegó hasta la Corte Suprema de India, la cual
se expidió el 1º de abril de 2013. El punto principal a determinar era si la forma beta cristalina de
Mesilato de Imatinib representaba un producto nuevo. El Máximo Tribunal consideró que no lo era
pues si bien es correcto que en el ámbito químico y, en particular, en el farmacéutico, un producto
nuevo no significa algo absolutamente extraño o novedoso en su totalidad, debe resultar diferente
de la forma anterior. Para demostrar sus notas distintivas, “la invención” debe sortear el test de la
mejora de la eficacia conocida de esa sustancia establecido en el artículo 3, inciso d de la Ley de Patentes 8. En el fallo en cuestión, el Tribunal considera que la forma beta cristalina sólo aparenta ser

5 No eran susceptibles de patentes las composiciones farmacéuticas que hubieran sido “publicadas en el país o
afuera de él, en obras, folletos o periódicos impresos” (Ley Nº 111, artículo 4º).
6 A través del Decreto Nº 260/96 se aprobó el texto de la Ley Nº 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad, modificada por la Ley 24.572.
Debe destacarse que a partir del año 2000, Argentina ha comenzado a adoptar medidas en pos del acceso a los medicamentos genéricos tales como la Ley Nº 25.649 de Medicamentos Genéricos (2002) y la implementación del Plan Remediar a partir del año 2003 integran la Política Nacional de Medicamentos (PNM) (Abrutzky et al, 2008).
7 La cláusula de orden público establece que no será patentable aquella invención a contraria a la ley o la moralidad.
8 Una explicación clara sobre el Caso la brindan Chaudhuri y Nagral (2013).
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un intento de obtener una patente sobre un producto ya patentado, el Mesilato de Imatinib, algo
que se encuentra prohibido en ese país (Caso Novartis-Glivec, Parágrafo 195).

Acudir a patentes sobre las formas salinas de medicamentos ya existentes es una estrategia muy
usual que utilizan las empresas farmacéuticas para extender la vigencia de sus patentes y, por lo tanto,
la situación de monopolio y los beneficios que la acompañan aunque consiste en una mera modificación que no alcanza para satisfacer los requisitos de patentablilidad. Se trata de la “perennidad” de las
patentes que se utiliza para imposibilitar la competencia de los medicamentos genéricos 9..
En la misma línea de países con una fuerte política en materia de medicamentos y promoción
de genéricos encontramos a Brasil 10. La Ley Nº 9.279 de 1996 especifica una enumeración de exclusiones de la patentabilidad (artículo 10) en las que incluye: “IX - el todo o parte de seres vivos naturales y materiales biológicos encontrados en la naturaleza, o aún de ella aislados, inclusive el genotipo de cualquier ser vivo natural y los procesos biológicos naturales (Ley Nº 9.279, artículo 10)”.

La redacción de este apartado es llamativa. En primer lugar, en tanto presenta una previsión similar a la de la ley argentina (artículo 7, inciso b) 11. Pero el elemento más sugestivo es la referencia
al procedimiento de aislamiento. Se trata de un proceso usual para los estudios en el ámbito de la
genética y también forma parte de uno de los alegatos que propician los defensores del patentamiento de genes argumentando que como resultado de esta técnica el gen -o fragmento de gen- que
se obtiene es una entidad diferente del gen o fragmento en estado natural. Estados Unidos fue pionero en apelar al argumento del gen aislado para justificar las patentes correspondientes.
Otra previsión para destacar de la ley de Brasil es la que establece que “No habrá violación del
derecho de patente con respecto «III. a la preparación de medicamento de acuerdo con prescripción médica para casos individuales, ejecutada por profesional habilitado, bien como al medicamento así preparado»”. Es decir, en esta Ley de Propiedad Intelectual se hace referencia a los medicamentos lo cual es concordante con la Política Nacional de Medicamentos de Brasil (1998) y una
larga lista de medidas relacionadas con el acceso a medicamentos genéricos 12.

Hemos presentado un pequeño panorama de la legislación internacional de patentes. Es momento de explorar las diferencias técnicas en los requisitos objetivos de patentamiento.

Aplicación industrial y utilidad

A pesar de la incorporación de las condiciones mínimas del Acuerdo sobre los ADPIC, no todas
las legislaciones son uniformes.

9 La Investigación y Desarrollo que efectúan las empresas indias se confina a imitar y adaptar medicinas de los
países desarrollados más que a descubrir nuevos fármacos. Con lo cual las enfermedades propias del tercer mundo no
son objeto de estudio de nadie. La mayor parte de los países en desarrollo no cuenta con capacidad científico-tecnológica
como para desarrollar investigaciones vinculadas con la problemática local. Y a los países desarrollados no les despierta
interés porque no conforma un mercado redituable (Spinella, 2011).
10 Brasil estuvo sujeto a fuertes presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, para reformar su Ley de Propiedad Industrial de manera a otorgar patentes para los productos y procesos farmacéuticos. Estados
Unidos implementó sanciones comerciales de 100% en todas las exportaciones brasileñas de otros sectores tales como
papel, productos químicos y eléctricos.
Antes de 1945, la legislación brasileña de Propiedad Industrial concedía protección de patentes a productos y procesos farmacéuticos. Ese año, la legislación fue modificada para excluir la protección de invenciones relacionadas con:
productos alimenticios, medicamentos, materiales y substancias obtenidas por medios o procesos químicos. En 1969, un
nuevo cambio en el Código de Propiedad Industrial brasileño eliminó completamente las patentes para el sector farmacéutico, hasta que fue aprobada la actual Ley de Propiedad Intelectual Nº 9.279/96, el 14 de mayo de 1996 (Brasil, 1996).
11 El Artículo 7, inciso b de la Ley 240.481 establece que “No son patentables: La totalidad del material biológico y
genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal
y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones
normales y libres tal como ocurre en la naturaleza.
12 Entre esas medidas en pos de los medicamentos genéricos encontramos Lista de Medicamentos Esenciales en
1998 (publicada en 2000), elaboración del Formulario Nacional Terapéutico en el año 2000, evaluación de programas de
salud tales como la Evaluación Nacional del Programa de Farmacia Básica en 1998-1999 (Medicamentos para la Atención
Primaria en Salud). Para más desarrollo consultar.
Uno de los objetivos de la política de genéricos brasileña es promover la competencia entre los medicamentos, en sus
diferentes mercados, con miras a reducir los precios, especialmente en el caso de los medicamentos utilizados en condiciones crónicas (Bocanegra, 2012).
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Para obtener una patente de invención se requiere cumplimentar tres requisitos, a saber, la novedad; la actividad inventiva; y la aplicación industrial o utilidad 13.

Una invención es novedosa cuando no está comprendida en el estado de la técnica actual, dentro
de ese ámbito 14. La actividad inventiva, por su parte, alude al logro técnico de la invención. Se requiere que no sea obvio para alguien versado en la materia. En cuanto a la tercera condición, amerita un análisis más detallado.

Los conceptos “aplicación industrial” y “utilidad” no son sinónimos. Al mismo tiempo, su aplicación varía de un país a otro. De este modo, Argentina, Alemania, Brasil, España, Francia, Portugal,
Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y la Oficina Europea de Patentes, exigen para conceder el título
que la invención sea susceptible de aplicación industrial mientras que Estados Unidos y Canadá
hacen lo propio con la utilidad.

En el caso de Estados Unidos, la utilidad es un requisito constitucional y no sólo una cuestión
estatutaria (Thambisetty, 2008). Las patentes se consideran instrumentos para “promover el progreso de las ciencias y de las artes útiles» (artículo 19, sección 8.a). Al mismo tiempo se determina
el alcance de la materia patentable en estos términos: “cualquier proceso, máquina, manufactura,
producto o composición de sustancias nuevo y útil, o cualquier mejora nueva y útil de los mismos”
(USC, título 35, §101). En este país, las modificaciones al sistema de derecho de patentes se han ido
generando por vía jurisprudencial y de ese modo se han modificado las normas reglamentarias, en
especial las referidas a la interpretación y aplicación de los criterios de patentatibilidad por parte
de la Oficina de Patentes 15.

Las Directrices de la USPTO [Oficina de Patentes de los Estados Unidos] (1999) para el análisis
de las solicitudes en relación al requisito de utilidad establecen que el examinador es el encargado
de reconocerla, también debe determinar si la utilidad es “específica, apreciable y convincente”
(USPTO, 1999). Luego se detallan las definiciones de estos criterios. Convincente en este contexto
refiere a la fiabilidad de las afirmaciones contenidas en la solicitud desde el punto de vista lógico
(que no implique contradicciones) y empírico. Deberá ser verosímil para alguien versado en la materia. Utilidad específica se entiende en contraposición con la utilidad general (propia de la clase a
la cual pertenece la invención). Se cita a título de ejemplo un método diagnóstico que no aclara cuál
es la enfermedad que permite diagnosticar, y por lo tanto, no satisface este requisito. Por último, la
utilidad apreciable debe definir un uso en el “mundo real”. Si se deben realizar investigaciones posteriores para determinar el contexto de utilización, entonces no se cumple con este menester por
ejemplo, en el caso de la investigación básica de las propiedades de un producto.

El mismo documento referente a las Directrices (USPTO, 1999) contiene modelos acerca de
casos aceptados por cumplir con los criterios de patentamiento -en general y con la utilidad en
particular- y otros rechazados por no hacerlo, referidos, por ejemplo, a proteínas caracterizadas y
parcialmente caracterizadas, anticuerpos terapéuticos, fragmentos de ADN, animales modificados
a través de técnicas de ingeniería genética con genes humanos no caracterizados, receptores. Lo
cierto es que si se satisface el requisito de la utilidad “específica, apreciable y convincente”, se concede la patente aunque se trate de genes, proteínas, fragmentos de genes, entre otros.

En cuanto a la aplicación industrial, requiere que el objeto de la invención “pueda ser fabricado
o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (Comité Permanente sobre Derecho
de Patentes, 2003:2)”.

Muchos países consideran que no satisfacen la aplicación industrial los métodos de diagnóstico
o terapéuticos para el tratamiento del cuerpo humano o el animal, y lo establecen en forma explícita
en sus leyes. Sin embargo, a pesar de que en otros estados que adoptan tal exigencia no se mencione,
también se encuentran excluidos pero en virtud de otros criterios como los de política pública.

13 En cuanto al tercer requisito de “aplicación industrial” o “utilidad” es el que permite distinguir las invenciones estéticas de las científicas (OCDE, 2009). En cuanto a la diferenciación de la “aplicación industrial” respecto de la “utilidad”
se desarrollará en detallo a lo largo de la exposición.
14 La novedad refiere a que la invención no se encuentre contenida en el estado de la técnica en sentido absoluto,
lo cual significa que no haya estado descripta en ninguna publicación anterior ni disponible de cualquier otro modo al
público (OCDE, 2009).
15 Para más detalle sobre los casos relevantes, consultar Talavera Fernández (2004).
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Antes del advenimiento de la biotecnología, se consideraba que este requisito de aplicación industrial era de interpretación sencilla y no se planteaban demasiadas dudas sobre qué materia excluir. Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a admitirse en algunos países desarrollados
patentes sobre organismos modificados a través de técnicas de ingeniería genética y sobre secuencias (o secuencias parciales) de genes y fragmentos de ADN. Existen naciones que con la salvaguarda de la aplicación industrial incluyen en las excepciones al patentamiento alguna referencia a
la materia viva y al material genético. Ya hemos mencionado la Ley Nº 9.279 de Brasil (artículo 10)
y la Ley 24.481 de Argentina (artículo 7, inciso b).

Algunos autores consideran un error metodológico de la ley argentina la inclusión de esta prohibición dentro de las invenciones no patentables y afirman que debería figurar en el detalle de los
descubrimientos como lo hacen las teorías científicas, los modelos matemáticos, entre otros (Cabanellas, 2001). Puede que el crítico tenga razón desde el punto de vista de un análisis formal aunque
desde una perspectiva internacional sensible a la trayectoria de patentamiento de los países en desarrollo, la valoración adquiere otro matiz. Explicitar la prohibición evita las lagunas interpretativas y exhibe una política estatal en contra del patentamiento del material genético. Otros entes
estatales y supraestatales que contienen previsiones similares a la argentina son Uruguay (artículo
13) 16 y la Comunidad Andina 17.

La regulación de esta temática en el Continente Europeo se diferencia de los casos mencionados
en el Continente Americano. Si bien la Organización Europea de Patentes en la Convención de la Patente Europea [CPE] adopta el criterio de la aplicación industrial, donde recurre a la siguiente formulación “cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida
la agrícola” (artículo 57) existe un texto jurídico específico que regula las invenciones biotecnológicas: la controversial Directiva 44/98/CE.

La Directiva 44/98/CE ha sido polémica por lo dispuesto en el artículo 5 en relación a la patentabilidad de genes humanos y de las secuencias genéticas humanas. El inciso 1º declara que el cuerpo
humano y sus partes, “incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables”. Acto seguido, el inciso 2º sostiene una afirmación contradictoria pues “Un
elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico,
incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural” 18.
Lo cierto es que con la sanción de esta norma se planteó el interrogante de cuál es la aplicación
industrial de una secuencia en el ámbito del Continente Europeo. Si bien en las normas de procedimiento de la Oficina de Patentes no se especifica cuál es el grado de evidencia experimental que
se requiere para justificar la función el gen o del producto de gen, está claro que un mero uso como
“prueba” para futuras investigaciones no satisface el requisito (Thambisetty, 2008).

En definitiva, si bien en Europa se conceden patentes sobre genes, asimismo pueden rechazarse
estas solicitudes por ser contrarias a la moralidad y al orden público -a diferencia de la legislación

16 Ley Nº 17.164 de Uruguay establece en el artículo 13 que “- No se considerarán invenciones a efectos de la presente ley: (...) b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos
para la producción de plantas o animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos, (...) g) El
material biológico y genético, como existe en la naturaleza”.
17 El artículo 15 de la Decisión 486 de la CAN (2000) establece que no se considerarán invenciones “el todo o parte
de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente
en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;” “Por otra
parte al incluirse bajo la regulación anterior las réplicas de elementos que existan en la naturaleza, como materias que no
se consideran invención, se podía entender que una réplica artificial de un producto natural no podía ser patentable, es
decir, que por ejemplo la sangre artificial no podía ser objeto de patente porque era una réplica de la sangre. Luego para
aclarar este punto se decidió suprimir la palabra réplica y se estableció la actual regulación del literal b), con lo cual queda
claro que los productos objeto de amplia tecnología, sí son patentables en la Comunidad Andina. Es decir que por ejemplo
es claro que el páncreas o la insulina como tal no son patentables, pero si alguien se inventa un procedimiento para hacer
que un páncreas produzca insulina, ese procedimiento si es patentable. Si se extrae una enzima del páncreas y se aísla,
esa enzima igualmente no es patentable (lo que sí es patentable en Estados Unidos, tal como lo es el genoma humano.
Cuando los científicos aíslan una línea del genoma humano eso es patentable en Estados unidos, pero no en Colombia).
Si alguien inventa una insulina artificial, esa insulina si es patentable (Decisión 486 de la Comunidad Andina 135-136).
18 Salvador Bergel (2002) resalta la contradicción de estas dos normas de la Directiva 44/98/CE y encuentra que el
texto legal parecería intentar aplicar los criterios de las moléculas químicas a la información genética, homologación que
encuentra errónea.
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estadounidense-. Se pueden citar, a título ilustrativo del rechazo europeo, las relativas a la utilización de embriones humanos con fines comerciales o industriales; los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.

En los casos estudiados, la “utilidad” se presenta como un criterio más permisivo para el patentamiento que la “aplicación industrial”.

Conclusiones

Las leyes de patentes continúan siendo territoriales. Aún así, la realidad del derecho internacional se ha trastocado a través del Acuerdo sobre los ADPIC que mediante sus condiciones mínimas generó consecuencias en las leyes de patentes a nivel global.

Uno de los impactos más notorios se produjo en la protección de los productos farmacéuticos,
ajena en la mayor parte de las legislaciones de los países en desarrollo con anterioridad al año 1994.
Aún así, algunos Estados como India o Brasil aprovecharon el período de transición y también reflejaron en sus leyes salvaguardas relacionadas con el fomento del acceso a los medicamentos genéricos.

No existen parámetros unívocos en cuanto a la recepción legislativa y aplicación del tercer requisito de patentamiento: la “aplicación industrial” o “utilidad”. Sin embargo, Estados Unidos, al
postular el criterio de la utilidad “específica, apreciable y convincente”, sostiene una visión amplia del espectro patentable incluyendo genes, proteínas, fragmentos de genes, fragmentos de ADN,
entre otras opciones. La Unión Europea se encuentra en una posición intermedia, pues si bien
acepta estas patentes en algunos casos, ha rechazado otros en virtud de la cláusula de moralidad y
orden público. En el otro extremo, se sitúan entes como Argentina, Brasil, Uruguay y la Comunidad
Andina, quienes recurren a la aplicación industrial como tercera exigencia para conceder patentes
y contienen alguna prohibición expresa sobre el patentamiento del material biológico o genético.

Ello muestra que aunque se hayan incorporado condiciones mínimas del Acuerdo sobre los
ADPIC en las legislaciones locales, el resultado no ha sido uniforme. Sostener decisiones de rechazo
en casos relacionados con patentamientos sobre meras modificaciones de productos existentes -al
estilo de la Corte Suprema India- ejemplifican la defensa del derecho a la salud y una clara consonancia con la política gubernamental de acceso a los medicamentos genéricos.
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Ciencia, lenguaje y género: exploración de la evaluación
en artículos de investigación de economía
Por Daniela Stagnaro 1

Resumen: Las visiones más tradicionales de la ciencia aluden de manera directa a la objetividad; no obstante, la superación del positivismo ha conducido a miradas estructurales e históricas
que han mostrado que esta se construye a partir de procesos de producción y validación en los que
intervienen diversos intereses. En estos procesos, el lenguaje tiene un papel inherente tanto en la
comunicación como en la validación de los nuevos conocimientos. En las últimas décadas, algunos
estudios del campo de la lingüística especializada se han ocupado del discurso académico-científico y han demostrado que está socialmente situado y que responde a diversos propósitos retóricos.
En este contexto, nos proponemos mostrar que la selección de diversos recursos expresivos de la
evaluación se vinculan, por un lado, con objetivos de orden accional y social desempeñados por los
géneros en la interacción comunicativa; y, por el otro, con variables contextuales. En este trabajo,
presentamos los resultados de las primeras exploraciones de los recursos empleados en las conclusiones de artículos científicos del dominio de la economía de dos revistas especializadas con perspectivas opuestas dentro del campo disciplinar: la Revista de la CEPAL y la Revista de Economía y Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba. El abordaje del problema se enmarca en una perspectiva semántica y social del discurso. La metodología se centra en la identificación de esquemas
evaluadores a partir de las categorías planteadas por Hunston y Sinclair (2003): entidad evaluada, categoría evaluadora y agente evaluador, que se combinan en cláusulas con diferentes procesos.
Luego, se relevan los recursos léxico-gramaticales mediante los que se lleva a cabo la evaluación a
partir de los aportes de la teoría de la valoración (Martin y White, 2005). Los resultados preliminares evidencian variaciones tanto en los esquemas como en la selección de recursos que contribuyen
a la construcción de distintas posturas epistemológicas de los autores.
Palabras clave: artículo de investigación, economía, evaluación.

1. Introducción

El lenguaje juega un papel fundamental en la producción de conocimiento. Esta centralidad ha
concitado el interés de distintas disciplinas, la filosofía del lenguaje, la sociología de la ciencia, la
lingüística, que se ocupan de este objeto desde diversos ángulos. Hacer ciencia, dice Lemke (1997),
implica utilizar el lenguaje de la ciencia, esto es, hacer ciencia a través del lenguaje.
Los desarrollos del incipiente campo de la lingüística especializada que se han ocupado del
discurso académico-científico han mostrado que lejos de la objetividad y la impersonalidad con
las que el positivismo pretendió impregnar al lenguaje científico, este es una herramienta social
que los sujetos emplean y, al hacerlo, se posicionan: asumen un rol social y una perspectiva particular sobre aquello que comunican. Siguiendo esta línea, se han publicado numerosos trabajos que
1 Universidad Nacional de General Sarmiento. dstagnar@ungs.edu.ar.
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apuntan a describir, explicar e interpretar los diversos recursos empleados por los autores para mitigar u ocultar la subjetividad del discurso científico (entre muchos otros, Hyland, 2000; Swales,
2004; Martin y Hood, 2005, Castelló y otros, 2011).

Retomando esta línea de investigación, en este trabajo, nos proponemos mostrar que la selección de diversos recursos expresivos de la evaluación se vincula, por un lado, con objetivos de orden
accional y social desempeñados por los géneros en la interacción comunicativa; y, por el otro, con
variables situacionales; más concretamente, que el posicionamiento epistemológico (ideológico)
de los autores de artículos de investigación (AI) del dominio de la economía repercute en la configuración del género. Aspiramos también a brindar una primera contribución en torno a los contrastes que se dan al interior de una disciplina, dado que la economía es un campo sumamente heterogéneo en el que se tensionan diversos posicionamientos epistemológicos e ideológicos.

2. Perspectiva teórica

Entendemos la evaluación en el lenguaje desde la perspectiva sistémico-funcional. Al hablar
o escribir, el hablante-escritor junto con el contenido proposicional comunica su actitud con respecto a entidades o proposiciones. Así, lo que se pone en juego es la metafunción interpersonal del
lenguaje mediante la que se negocian posiciones intersubjetivas y significados. De acuerdo con la
teoría de la valoración (Hood y Martin, 2005; Martin y White, 2005), dicha actitud se manifiesta
mediante el sistema de valoración cuyos recursos sirven para expresar, negociar y naturalizar posiciones intersubjetivas e ideológicas (White, 2005). Estos recursos dependen de tres subsistemas:
el de compromiso, que sirve a la negociación de la propia posición en medio de la diversidad de
puntos de vista; el de actitud, que expresa emociones y juicios sobre participantes y procesos, y el
de gradación, que gradúa el impacto interpersonal.

3. Corpus y metodología

Se conformó un corpus especializado sincrónico con las conclusiones de diez AI escritos en español publicados en dos revistas a las que se accedió a través de la interconsulta a economistas 2:
cinco de la Revista de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y cinco de la
Revista de Economía y Estadística de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se sigue una estrategia cualitativa. Se toma como modelo el análisis de introducciones de AI
realizado por Ferrari y Gallardo (2006) y se lo transfiere al estudio de las conclusiones. Se identifican, en primer lugar, los esquemas evaluadores a partir de las categorías analíticas planteadas por
Hunston y Sinclair (2003): entidad evaluada, categoría evaluadora y agente evaluador. En segunda
instancia, se relevan y organizan los recursos léxico-gramaticales empleados por los autores para
manifestar evaluación (adjetivos, nombres y verbos). Cabe señalar que por tratarse de un estudio
exploratorio, se apunta fundamentalmente al relevamiento general de recursos cuya sistematización se presentará en futuros trabajos.

4. La evaluación en las conclusiones de la Revista de Economía y Estadística

A partir del análisis de las conclusiones de los artículos de la Revista de Economía y Estadística
identificamos cuatro esquemas evaluadores que se organizan alrededor de cuatro tipos de verbos:
relacionales, epistémicos, materiales y de obligación o necesidad.

2 Como el trabajo se inscribe en un PICT dirigido por la Dra. Guiomar Ciapuscio que apunta a describir las variedades especializadas del español de Argentina, se consultó a los investigadores sobre las revistas del área que se editan
en Argentina o en las que publican los economistas argentinos en su lengua nativa. Cabe aclarar que los especialistas
señalaron que se observa una fuerte tendencia a publicar en revistas internacionales en lengua inglesa.

680

Ciencia, lenguaje y género: exploración de la evaluación en artículos de investigación ...
Esquema 1
El primer esquema contiene un sintagma nominal cuyo núcleo constituye la entidad evaluada.
El verbo relacional articula esta entidad con la categoría evaluadora en la que se registran diversos
recursos de valoración que son relevados más adelante.

El cuadro 1 muestra algunas realizaciones concretas de este primer esquema. Puede observarse
en estos casos una tendencia general de la entidad evaluada a estar construida por frases nominales
que refieren al conocimiento o a componentes metodológicos de las prácticas científicas.
Esquema 1

Verbo
relacional

Entidad evaluada
El conocimiento científico

es

Las variables de no necesidad

son

Categoría evaluadora
especialmente valioso

las que explican en mayor medida la concentración de la utilización de los servicios de salud en los adultos menos favorecidos en Argentina.

Cuadro 1. Esquema evaluador 1 REE

Esquema 2

El segundo esquema identificado es el que se organiza alrededor de verbos epistémicos y presenta dos variantes. El esquema evaluador 2A está compuesto por un sintagma nominal cuyo núcleo designa a la entidad evaluada; esta es seguida por un verbo epistémico, generalmente, de percepción y por la categoría evaluadora acompañada de una restricción que especifica el rango o
alcance de la evaluación. En el ejemplo del cuadro 2 puede observarse que en este caso también lo
evaluado remite al campo de la investigación científica.
Esquema 2 A

Entidad evaluada

Verbo
epistémico

La innovación genética, medida se revela
como nuevos cultivares registrados por unidad de superficie,

Categoría
evaluadora

Restricción

como un factor
importante

Cuadro 2. Esquema evaluador 2A REE

en lo relativo a la aplicación de
conocimiento a procesos productivos.

El esquema evaluador 2B que se ejemplifica en el cuadro 3 muestra una variación en el orden
de los componentes alrededor del verbo epistémico, también de percepción y también vinculado
con el sentido de la vista.
Esquema 2 B

Verbo epistémico
Se observaron

Entidad evaluada
algunos desplazamientos
parciales

Cuadro 3. Esquema evaluador 2B REE

Categoría evaluadora
que dan indicios de mejoras tanto para los sectores
especializados como para aquellos no especializados

En este caso, el verbo epistémico se ubica en posición temática. Lo acompaña la entidad evaluada que está constituida por una frase nominal con un cuantificador que disminuye la fuerza en tér681

Daniela Stagnaro
minos de gradación. Finalmente, la categoría evaluadora está compuesta por una cláusula de relativo que incluye una comparación que resalta el valor positivo.

Esquema 3

Consideramos como tercer esquema evaluador el que se organiza alrededor de procesos materiales. La entidad evaluada se manifiesta a través de un sintagma nominal que funciona como entidad evaluada y, en numerosos casos, remite a componentes metodológicos. Por su parte, la categoría evaluadora manifiesta la valoración en términos de apreciación, principalmente, mediante
adjetivos. Se observa que en algunos casos puede aparecer una restricción. En el ejemplo del cuadro
4, la circunstancia en posición temática funciona como referencia catafórica y cumple una función
cohesiva que no agrega información.
Esquema 3

Restricción
En este último

Verbo material
Se aplicaron
se dan

Entidad evaluada

Categoría evaluadora
relativamente nuevas

técnicas

los cambios de los productos con especialización leve y media

más importantes

Cuadro 4. Esquema evaluador 3 REE

Esquema 4

Determinamos como cuarto esquema evaluador al que presenta estructuras de necesidad y
obligación e identificamos tres variantes. La primera de ellas se organiza a partir de un verbo
que léxicamente realiza significados de obligación o necesidad, como por ejemplo, necesitar, requerir o merecer. Se trata de expresiones de obligación que manifiestan la evaluación al indicar la
posición del autor o el grado de compromiso con la imposición que ejerce sobre el destinatario.
Luego, se ubica la entidad evaluada que es la acción a la que se instiga al destinatario para que la
ejecute.

Tal como se muestra en el ejemplo del cuadro 5, en las conclusiones de esta revista los significados de obligación aparecen mitigados y se relacionan exclusivamente con acciones de investigación, esto es, no apuntan mayormente a la implementación de políticas, como veremos en el apartado siguiente que ocurre en los textos de la Revista de la CEPAL.
Esquema 4 A

Verbo de obligación
Merece

Entidad evaluada
explorarse de qué forma se lleva a cabo la acumulación de investigación

Cuadro 5. Esquema evaluador 4A REE

La segunda variante de este esquema de obligación cambia las formas gramaticales: en lugar
de expresar la obligación a través de verbos léxicos, lo hace mediante adjetivos evaluativos. En este caso, registramos un verbo relacional (resultar, parecer, ser) acompañado de la categoría evaluadora que se expresa mediante adjetivos evaluativos del orden de la apreciación y la categoría evaluada compuesta mayormente por cláusulas incrustadas encabezadas por infinitivos, generalmente, de procesos mentales; en el caso de esta revista se emplean verbos como analizar que refieren a
las acciones que se pretende imponer, que suelen referirse a tareas propias de la investigación, tal
como puede observarse en el ejemplo que se presenta en el cuadro 6.
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Esquema 4 B
Verbo
relacional
Resulta

Categoría
evaluadora
pertinente

Categoría evaluada
analizarse cuáles son los costos de obtener nuevos descubrimientos: en
términos económicos, la función de oferta de nuevas variedades

Cuadro 6. Esquema evaluador 4B REE

La última variante del esquema de obligación presenta, en primer lugar, la entidad evaluada
conformada por construcciones cuyo núcleo son nominalizaciones que entrañan ya una valoración,
positiva en este caso (mejora, reducción). Negroni, Hall y Marin (2005) señalan que las nominalizaciones encubren la posición del autor y cierran el debate. Sostienen que la nominalización:
[...] introduce un punto de vista que no es asertado, que no es asumido por el locutor, pero
que no obstante se presenta como evidente y como no susceptible de ser cuestionado. Este mismo
efecto de evidencia se produce incluso cuando la relación predicativa que toda nominalización supone no aparece en el cotexto previo, es decir, cuando las condiciones de producción de la nominalización han sido borradas (p. 52).

Luego, se encuentra un verbo relacional (constituir, en nuestro ejemplo del cuadro 7) y, a continuación, la categoría evaluadora que es representada por una construcción nominal cuyo núcleo
también es una nominalización, el sustantivo deadjetival mejora. Cabe destacar que se ha encontrado que en estos textos de economía es habitual el empleo del sustantivo deverbal desafío para manifestar la necesidad de llevar a cabo la acción propuesta por el autor.
Esquema 4 C
Verbo
relacional

Entidad evaluada
La mejora de los estabilizadores automáticos por el lado del gasto social focalizado, y
la reducción del sesgo procíclico de dichos
gastos,

constituyen

Categoría
evaluadora
un desafío

Cuadro 7. Esquema evaluador 4C REE

Restricción
para los países en desarrollo y latinoamericanos en
particular

En suma, del análisis de los esquemas evaluadores de las conclusiones de la Revista de Economía y Estadística surge como dato relevante que la entidad evaluada refiere al conocimiento científico, los resultados de la investigación, las técnicas empleadas y las variables seleccionadas. Esto
construye una postura autoral vinculada estrictamente con el campo científico. En lo que sigue veremos que esta representación contrasta con la tendencia predominante en las evaluaciones realizadas en el subcorpus de conclusiones de la Revista de la CEPAL.

5. La evaluación en las conclusiones de la Revista de la CEPAL

El análisis del segundo grupo de conclusiones permitió determinar cinco esquemas de evaluación: con verbo relacional, con verbo epistémico, con verbo material, estructuras de obligación o
necesidad y comparaciones.

Esquema 1

El primer esquema se organiza alrededor de un verbo relacional. Un sintagma nominal cuyo núcleo muestra cierta preferencia a referir a aspectos vinculados con las políticas económicas constituye la entidad evaluada. La categoría evaluadora se ubica en posición final y realiza la evaluación,
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generalmente, mediante la selección de adjetivos que entrañan evaluación, tal como puede observarse en el ejemplo del cuadro 8.
Equema 1

Entidad evaluada

Verbo relacional

Sus efectos globales [alternativas de
políticas financieras]

Categoría evaluadora
difíciles de prever

son

Cuadro 8. Esquema evaluador 1 RC

Esquema 2

El segundo esquema coincide con el cuarto esquema descripto por Ferrari y Gallardo (2006) en
relación con la medicina. A diferencia de los anteriores, aquí se explicita el agente evaluador, que
suele referir a los resultados de la investigación comunicada en el artículo o al análisis efectuado
que funcionan como la fuente de la información. Continúa con un verbo epistémico que marca un
determinado grado de certeza del autor con respecto al contenido proposicional de la cláusula proyectada. La entidad evaluada suele referir a alguno de los agentes económicos (los hogares, en el
ejemplo del cuadro 9). El verbo de la cláusula proyectada es de percepción y se vincula con el sentido de la vista. Finalmente, la categoría evaluadora presenta adjetivos participiales y nominalizaciones que vehiculizan una evaluación de signo negativo.
Esquema 2

Agente evaluador
Los resultados

Verbo
epistémico
denotan que

Entidad
evaluada
esos hogares

Verbo
vieron

Cuadro 9. Esquema evaluador 2 RC

Categoría evaluadora
restringidas sus posibilidades de acceder a los
beneficios de la expansión
económica.

Esquema 3

El tercer esquema evaluador se organiza en torno a verbos materiales. La restricción suele ser
temporal y ubica temporalmente el fenómeno o caso analizado que constituye la entidad evaluada.
La categoría evaluadora, similarmente a los casos previos, suele realizar la evaluación mediante adjetivos y nominalizaciones, tal como se observa en el cuadro 10.
Esquema 3

Restricción

Entidad
evaluada

Desde el año 2002, luego de la proArgentina
funda crisis de fines del 2001 y del
cambio de régimen macroeconómico,

Verbo material
ha experimentado

Cuadro 10. Esquema evaluador 3 RC

Categoría evaluadora
una sostenida recuperación económica.

Esquema 4

Identificamos como cuarto esquema las estructuras de necesidad u obligación. En todos los
casos se buscan formas desagentivadas que ocultan el agente modal o destinatario de la recomendación o sugerencia.
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La modulación o modalidad deóntica es bastante frecuente en estos textos y presenta diversos
recursos, por lo que registramos cuatro variantes de este esquema. La primera de ellas se presenta
en el cuadro 11 en el que se observa la organización a partir de un verbo con significado de obligación o necesidad, generalmente, desagentivado, y la entidad evaluada que consiste en la acción que
se pretende imponer. Finalmente, la restricción realza el significado de necesidad a partir del uso
del adverbio especialmente.
Esquema 4 A

Verbo de
obligación
Se requiere

Entidad evaluada

Restricción

una reestructuración del FMI, desde su gobernabilidad, con mayor presencia de los países en
desarrollo en el directorio, hasta la flexibilización del acceso al crédito,

especialmente en contextos como el
actual.

Cuadro 11. Esquema evaluador 4A RC

El cuadro 12 muestra la segunda variante del esquema de obligación que se organiza a partir de
la perífrasis modal de obligación con deber que denota la posición del escritor con respecto a la necesidad de que se lleve a cabo determinada acción, ejerciendo, así, cierto grado de imposición sobre
el destinatario. Se ubica, en primer lugar, una restricción conformada por una circunstancia temporal y luego dos entidades evaluadas constituidas por un grupo nominal que suele referir a fenómenos, políticas o agentes económicos.
Esquema 4 B
Restricción

Entidad evaluada

Perífrasis

Entidad evaluada

En el futuro

los cambios en la regulación financiera

deberán
enfrentar

a grupos de presión que en poco tiempo tenderán a querer hacer “olvidar” los efectos de la crisis o a poner la responsabilidad en otros actores.

Cuadro 12. Esquema evaluador 4B RC

El cuadro 13 presenta un ejemplo de la tercera variante de la obligación que se realiza a partir
de un verbo relacional. En la categoría evaluadora, se manifiesta la evaluación por adjetivos que expresan valoraciones de actitud, específicamente, del subsistema de apreciación, y la categoría evaluada refiere frecuentemente a políticas de distintos niveles (regional, nacional, sectorial, empresarial).
Esquema 4 C

Restricción

Verbo
relacional

Teniendo en
cuenta la enorme capacidad
es
de innovación
del sector financiero
Es

Categoría
evaluadora

necesario

preciso

Cuadro 13. Esquema evaluador 4C RC

Entidad evaluada
que más allá de los requerimientos particulares de
capital según el tipo de
riesgo se establezca un
nivel máximo general que
incluya las distintas variedades de activos.

actuar en forma lo más
concluyente posible
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Finalmente, la cuarta variante de este esquema presenta dos entidades evaluadas, tal como
muestra el cuadro 14.
Esquema 4 D

Entidad
evaluada 1

Restricción

Verbo
relacional

Además de modificar el sistema
de incentivos del
personal directivo de los bancos,
reorganizar el funcionamiento de las
agencias de riesgo

para lograr que sean
realmente independientes, evitar que los
pasivos que no sean
depósitos no excedan
un determinado valor y
aumentar la transparencia de los activos que se
comercializan

Categoría
evaluadora

es

imprescindible

Cuadro 14. Esquema evaluador 4D RC

Entidad evaluada 2
crear una regulación
financiera contracíclica,
esto es, aumentar las
exigencias de capital en
los períodos de bonanza
y disminuirlas en los de
recesión.

Esquema 5

Consideramos como quinto esquema evaluador las comparaciones con valor de recomendación que se asemejan a la última variante descripta para el cuarto esquema que presenta también
dos entidades evaluadas. A continuación, se presentan los cuadros 15 y 16 en los que se pueden observar las dos variantes registradas de la comparación con fines evaluativos.
Esquema 5 A (recomendación)

Categoría
evaluadora

Restricción
Para consolidar este
incipiente proceso de
internacionalización
y el aumento de las
exportaciones de las
pymes,

tan importante

Nexo

como

Cuadro 15. Esquema evaluador 5A RC

Entidad
evaluada 1
Las pymes de
capital nacional

Entidad
evaluada 1

Verbo
relacional

los objetivos
estratégicos
es
de las empresas es

Entidad evaluada 2
el apoyo de las actividades y programas gubernamentales, las organizaciones empresariales y
las instituciones científicas y tecnológicas.

Esquema 5 B

Verbos

Categoría evaluadora

podrían
ingresar y
mostrar

igual o mejor desempeño
competitivo

Cuadro 16. Esquema evaluador 5B RC

Nexo
que

Entidad evaluada 2
las empresas ya establecidas,
incluidas las transnacionales

Sucintamente, el análisis de los esquemas evaluadores de la Revista de la CEPAL ha permitido
advertir que a diferencia de lo mencionado en relación con la evaluación de las conclusiones de la
Revista de Economía y Estadística, en este caso, la entidad evaluada refiere predominantemente al
campo socio-económico (políticas, agentes económicos) trascendiendo, de esta manera, el campo
científico, ya que, por ejemplo, los destinatarios o agentes modales de las recomendaciones o sugerencias no son otros científicos, sino los sujetos con cargos políticos en posición de tomar decisiones y definir políticas.
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6. La categoría evaluadora: recursos evaluativos
A continuación, presentamos tres cuadros (17, 18 y 19) con el relevamiento de los recursos léxicos seleccionados para expresar la evaluación. Cada uno de estos recursos merece la profundización del análisis de su funcionamiento discursivo, pero esta tarea excede los objetivos y el espacio
de este trabajo, por lo que en esta oportunidad nos limitaremos a presentar el relevamiento general
y en futuros trabajos avanzaremos en los análisis específicos de cada uno de ellos.

Calificativos

Adjetivos que entrañan evaluación

Epistémicos

Medida y
cuantificadores

Obligación o
necesidad

Revista de la CEPAL

Revista de Economía y Estadística

Parámetros económicos (utilidad)
Competitivo, conveniente, eficiente, estratégico, beneficioso, ineficaz, pobre, riesgoso,
valioso
Importancia
importante, interesante, relevante, pertinente
Complejidad
Difícil, sofisticado
Novedad
Nuevo (tecnología), incipiente
Adecuación
Apto, adecuado
Juicio
Despreciable
[+] Propicio, seguro, certificado, absoluto/
relativo, clave, avanzado
[-] Regresivo, frágil, incompleto

Importancia (apreciación)
Importante, ineludible, pertinente,
prioritario, relevante, significativo, valioso
Novedad
Nuevo, reciente
Complejidad
Difícil, lograble, primitivo, suficiente
Afecto
Deseable, esperado
Juicio
Discrecional, prudente, cuidadoso
[+] Elocuente, estabilizador, formidable
[-] Desempleado, informal

[Posibilidad] posible, probable
[Apreciación] razonable, ingenuo
[+] indudable, posible
[-] discutible, impensable, difícil

[Posibilidad] probable, estimado

[+] Alto, elevado, enorme, expansivo, fuerte,
grandes, mayor, profunda
Mediana
[-] Algunos, bajos, breve, ciertos, escasa, menor, pequeña, restringidas

[+] Alto, expansivo, fuerte, general,
gran, mayor, total
Media, parcial
[-] Algunos, ínfimo, leve, menor, pequeño

Imprescindible, indispensable, fundamental,
necesario, preciso

Cuadro 17. Adjetivos que entrañan evaluación

Nombres y nominalizaciones que entrañan evaluación
Revista de la CEPAL

Revista de Economía y Estadística

Movimiento (que
implica desplazamiento), cambio
físico o de estado

[+] Avance, aumento, crecimiento, expansión, incremento
[-] Descenso, merma, reducción, retracción

Obligación

Desafío, necesidad, obligación, responDesafío, necesidad, obligación
sabilidad

Epistémicos

Claridad, conclusión, evidencias, posibilidad, probabilidad
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[-] Caídas, reducción

Conclusión, consideración, estudio, evidencia, posibilidad, probabilidad
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De signo positivo

De signo negativo

Apoyo, beneficio, bonanza, equidad,
importancia, innovación, internacionalización, mejora, mejoramiento, opor- Auge, beneficio, equidad, innovación, mejotunidad, promoción, recomposición,
ra, significación
recuperación, sofisticación (demanda,
mercado)
Crisis, desequilibrio, desigualdad,
desventaja, incertidumbre, limitación,
recesión, riesgo

Crisis, déficit, depreciación, desigualdad,
hacinamiento, inequidad, problema, recesión, restricción, sesgo

Cuadro 18. Nombres y nominalizaciones que entrañan evaluación
Verbos que entrañan evaluación

Revista de la CEPAL

Revista de Economía y Estadística

Evidenciales/percepción Exhibir, observar, mostrar,
percibir, aparecer como, registrar, ver, presentar, reflejar, manifestar
Conocimiento (+pruebas) Avalar, demostrar, denotar,
confirmar, constatar, comprobar, invalidar, saber
Conocimiento (+mediación del razonamiento)
Inferir, deducir, desprender, concluir, pensar, considerar, concebir
Conjeturales
Sugerir, interpretar, suponer, conjeturar, intuir
Poder + infinitivo
Ser + adjetivo evaluativo

Movimiento
(desplazamiento), cambio físico o de estado

Epistémicos

Obligación o
necesidad

Desafiar, necesitar, obligar, obedecer, reclamar, requerir
Perífrasis: haber que + infinitivo (material o mental),
tener que + infinitivo, poder + infinitivo (no mental ni
verbal), deber + infinitivo
Ser/resultar/hacer/parecer + adjetivo de obligación

[+] Ampliar, aumentar, avanzar, crecer, expandir,
extender(se), incrementar, potenciar, profundizar, superar
[-] Aminorar, descender, disminuir, estrechar, inhibir,
reducir

Imponer (se), merecer
Deber + infinitivo
Ser + adjetivo evaluativo
Evidenciales/percepción
Detectar, indicar, observar, parecer
Conocimiento (+pruebas)
Asegurar, confirmar, conocer, saber
Conocimiento (+mediación del razonamiento)
Concluir, explicar, pensar
Conjeturales
Sugerir, suponer
Poder + infinitivo
Ser + adjetivo evaluativo
[+] Aumentar, incrementar
[-] Atenuar, disminuir, reducir
Contribuir, facilitar, favorecer, mejorar, moderar

Agravar, debilitar, dificultar, obstaculizar

Congestionar

De signo
negativo

De signo
positivo

Ayudar, apoyar, beneficiar, contribuir, consolidar, emprender, facilitar, favorecer, fortalecer, incentivar, lograr, ofrecer, potenciar, promover

Cuadro 19. Verbos que entrañan evaluación

7. Conclusiones

El análisis realizado ha permitido advertir ciertos rasgos generales acerca del discurso de la
economía, como por ejemplo, el empleo de significados de medida, cantidad, movimiento y cambio.
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También hemos observado una tendencia a la omisión del agente evaluador, rasgo reconocido como
propio del discurso científico-académico.

Por otro lado, los resultados obtenidos permiten establecer ciertas diferencias entre los dos
subcorpus en torno a la evaluación. Las conclusiones de la Revista Economía y Estadística presentan
una variedad menor de esquemas y el esquema más típico es el constituido por la entidad evaluada,
más el verbo relacional, más la categoría evaluadora realizada mediante formas adjetivales que
muestran una amplia variedad. En contraposición, las conclusiones de la Revista de la CEPAL presentan una variedad más amplia de esquemas y los más empleados son las distintas variantes que
se vinculan con la obligación o la necesidad.

Con respecto a la entidad evaluada, hemos notado que mientras en las conclusiones de la Revista de Economía y Estadística se registra una tendencia a evaluar el proceso de investigación y
elementos propios de este proceso, como técnicas, variables y resultados; en las de la Revista de la
CEPAL hemos encontrado una propensión a la evaluación de políticas y agentes económicos de distinto orden (micro, meso y macroeconómicos).

En cuanto a los valores esgrimidos, hemos observado la preponderancia del subsistema de
apreciación, específicamente, la importancia y la relevancia como los principales valores en la Revista de Economía y Estadística; en cambio, en la Revista de la CEPAL, el predominio de la evaluación
en términos de obligación sin explicitación del agente evaluador.
Estas diferencias contribuyen a la configuración de dos posicionamientos epistemológicos en
tensión dentro del campo de la economía: economía positiva/economía normativa 3.

Todas estas observaciones permiten inferir que el uso que cada campo del conocimiento hace
de los géneros y el lenguaje no es homogéneo, sino que las tensiones que se dan dentro de cada disciplina repercuten al nivel del discurso y de la léxico-gramática, por lo que es necesario avanzar en
la identificación de los contrastes que se dan al interior de cada disciplina. Su estudio tiene especial
interés para el campo de la enseñanza al aportar insumos para el diseño de propuestas didácticas
que contribuyan a la reflexión sobre las tensiones que se dan dentro de cada campo disciplinar y las
formas retórico-lingüísticas que sirven para la construcción del propio posicionamiento dentro de
este campo al que se pretende acceder.

Finalmente, adentrarse en el campo de la evaluación no es una tarea sencilla, ya que la utilización de categorías tan lábiles como las de la evaluación en los análisis de porciones reales de discurso implica la toma permanente de decisiones. No obstante, pese a la dificultad que entrañan los
análisis es necesario continuar ampliando los desarrollos para ir precisando las categorías analíticas y adaptando y aplicando la teoría, inicialmente pensada para la lengua inglesa, al español.
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La crónica ensayística como producto discursivo
en el ingreso: un camino para la inclusión social
Por Mónica Swarinsky 1

En este trabajo compartiremos la puesta en práctica de una propuesta de escritura llevada a cabo por profesores y alumnos en el marco del Eje de Comprensión y Producción de Textos del Curso
de Ingreso para las Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Quilmes. Realizada durante el
primer cuatrimestre de 2012, se ha tratado de una experiencia inédita en este ámbito, si bien en los
períodos 2010 y 2011 la instancia de evaluación de un segundo parcial presencial ya había sido sustituida por la elaboración de un trabajo práctico equivalente. Luego de que una resolución de la universidad lo autorizara, incorporamos esta nueva modalidad como herramienta de evaluación para
reemplazar al “parcial tradicional”.

Así, en 2010, se trabajó a partir de una consigna que consistía en la producción de un nuevo prólogo, en ocasión del Bicentenario, para el libro Nunca más, en el marco de una edición universitaria
argentina, desde la perspectiva de los jóvenes. Respectivamente, en 2011, se propuso un trabajo
de escritura argumentativa en relación con las elecciones presidenciales nacionales, que debía incluir una exposición de las principales opciones electorales, un perfil biográfico del candidato preferido por el alumno, un resumen de su propuesta y una definición de “democracia”, muy polémica,
de Slavoj Zizek.

En nuestra universidad, lo requisitos para aprobar el Ingreso requieren que los alumnos asistan
al 75% de las clases en dos encuentros semanales que suman una carga de cinco horas y media; dos
exámenes parciales y un examen integrador para aquellos alumnos cuyo promedio no alcance los
60 puntos sobre 100: además, desde hace dos años, hemos implementado la instancia de “recuperatorio del integrador” para aquellos alumnos que, amén de su esfuerzo y dedicación, necesitan un
poco más de tiempo para madurar sus prácticas de lectura y escritura. El curso se desarrolla, durante un cuatrimestre, a partir de un material bibliográfico que consiste en un cuadernillo teórico/
práctico elaborado por la Prof. Analía Reale, organizado en capítulos, que aborda sucesivamente
—siguiendo la propuesta teórica de Jean-Michel Adam— los tipos textuales narración, descripción,
explicación y argumentación. A este cuerpo se le suma un Anexo, que se engrosa año a año y que incorpora todos los exámenes que los alumnos van rindiendo con el objetivo de proponer simulacros
de evaluación tendientes a familiarizar al estudiante con el género “parcial” y reducir el impacto de
ese encuentro.
En la parte inicial del curso, hasta el primer parcial, se avanza sobre un eje central que es la narración y en la segunda parte se aborda la argumentación.

Los alumnos aspirantes, generalmente jóvenes, provienen, en su mayoría, de la zona sur del conurbano bonaerense (Quilmes, Berazategui, Bernal, Florencio Varela, Ezpeleta, Avellaneda) y pertenecen a familias que resultaron fuertemente afectadas por las políticas neoliberales de la década
del 90 2.

1 Universidad Nacional de Quilmes.
2 Según una encuesta recientemente realizada sobre la cantidad de 429 aspirantes se obtuvo que el 56, 4% no trabaja y el 38,9 sí lo hace. Cabe destacar que las carreras a las que aspiran son Terapia Ocupacional (31%), Comunicación
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En este contexto, las docentes coordinadoras del Eje y los docentes integrantes del equipo resolvimos, en 2012, en el espacio de Jornadas de Capacitación, implementar una nueva consigna equivalente al segundo parcial que consistió en redactar una crónica ensayísitica “publicable” en La Argentina Crónica 3 o en otros espacios de publicación como blogs, medios digitales, revistas citadas
en ese libro, u otras. En cuanto a los tópicos a desarrollar, podía bien tratarse de “un asunto propio”,
es decir, de su propia experiencia vital (lo que los grandes medios no publican) o un asunto de la
agenda mediática (por ejemplo, la catástrofe del tren de Once) pero, en los dos casos, se debería
incluir lo que comúnmente entendemos por “información” más perspectiva o posicionamiento personal. Desde el punto de vista de los tipos textuales, se apuntaba a poner en marcha un proceso de
escritura que llevara al enunciador a “echar mano” de la narración, de la descripción, de la explicación y de la argumentación, con lo cual se arribaría a un producto que resultaba “integrador” en
cuanto al recorrido teórico-práctico. Este objetivo del orden composicional del escrito habría de
partir de una motivación genuina del enunciador ya que el estudiante era libre para elegir el tema.
De este modo, buscábamos reforzar un compromiso que dotase de mayor sentido la producción de
la crónica a partir de la motivación.
Con el mismo fin, el estudiante construiría un enunciador posicionado en la primera persona
y acudiría a recursos literarios o figuras retóricas para contar la no-ficción, procedimientos que el
lábil género crónica admite. El texto debía llevar un título con cierto “gancho”, es decir, ser atractivo.
Además, los estudiantes debían justificar por escrito dónde la publicarían y por qué en tal o cual
medio. Al inicio debían agregar un resumen, en cinco líneas, del contenido informativo del artículo 4.

Como no concebimos la escritura separada de la lectura, indicamos -como ya dijimos- la lectura completa y domiciliaria de La Argentina Crónica desde el primer día de clase mientras se abordaban contenidos introductorios como el de “géneros discursivos”, “los límites del lector” (que trabaja sobre representaciones de la lectura) y otros. Mientras tanto, los alumnos y los docentes iban
familiarizándose con la consigna en una etapa de pre-texto, rica en la búsqueda del tema, en la consulta de fuentes de información impresas y virtuales, en la generación de entrevistas.

Como otra actividad preparatoria se indicó a los profesores trabajar activamente en los cursos
con los paratextos de ese libro de crónicas, en especial, con el prólogo del periodista Martín Caparrós, a partir del cual se pudieron generar consignas tales como la producción, en grupos, de una
definición de crónica sin que fuese necesario ni deseable arribar a una única formulación. También,
y haciendo hincapié en la oralidad como gran estrategia de apuntalamiento al proceso de aprendizaje para la escritura, se discutió qué significa que los medios de comunicación produzcan información bajo la forma de “una escritura transparente”. Promovimos, también, la reflexión sobre el carácter ideológico de toda escritura al proponer para su debate la definición que el compilador de
las crónicas, Maximiliano Tomas, hace al considerar a este género como un “relato del antipoder”.

A su vez se los invitó a leer las crónicas “Restaurantes”, de Enrique Raab; “Volveré y seré Madonna”, de Tomás Eloy Martínez, y “El matadero”, de Rodolfo Walsh, para familiarizarse y disfrutar
el género con el propósito de generar “conversación”, “charla” distendida (Jean Hébrard) acerca de
estos textos. Siempre nos proponemos, en este curso, que los alumnos deseen formar parte del universo de sujetos capaces de hablar sobre libros, sobre textos, de lecturas y escrituras, y registrarse
como tales.

Consideramos que esta forma de diseñar estrategias para favorecer la comprensión y producción de textos orales y escritos constituye una vía decisiva y poco estudiada acerca de los caminos
de acceso que el ingreso a la Universidad debe favorecer en los estudiantes para modificar la visión
que tienen sobre sí mismos, sobre lo que creen que pueden o sobre lo que creen no poder; en geSocial (21,9%), Licenciatura en Enfermería (16,1%), Composición con Medios Electoracústicos (11%), Licenciatura en Cs.
Sociales (6,3%), Licenciatura en Educación (5,4%), Profesorado (4,7 %), Licenciatura en Música y Tecnología (4,7%).
3 Tomas, M. (comp.) (2007). La Argentina Crónica. Historias reales de un país al límite. Planeta. Buenos Aires.
4 Se les pautó una gráfica somera, que también fue pensada como contenido a evaluar: dos páginas, doble interlineado, Times New Roman, fuente 12. En este caso, y gracias a una encuesta realizada, estamos en condiciones de afirmar
que la totalidad de los alumnos encuestados (429) manifestó usar computadora y que, entre sus aplicaciones, se constató
en primer lugar, el procesador de textos si se lo compara con el Power Point y las hojas de cálculo (Investigación UNQ,
2012, dirigida por Mg. M. E Collebecchi).
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neral, acerca de la “representación de los propios estudiantes como sujetos de aprendizaje“ en la
construcción de su nuevo “oficio de estudiante” 5.

Luego de esta etapa, cada profesor -si bien había algunos artículos recomendados- seleccionaba
con su grupo tres crónicas del libro que eran leídas en clase a viva voz. Por un lado, de estas tres se
observaba tanto las relaciones entre la estructura del texto, el tema y el estilo como así también la
posición o evaluación del enunciador sobre el mundo narrado. Y, en primer lugar, recuperábamos
el placer de la lectura compartida, que entrelaza y cohesiona al grupo, justamente, en una comunidad de lectores.

Para complementar y profundizar la práctica de la argumentación los estudiantes debían adjuntar una nota de opinión que contestase al siguiente problema argumentativo: ¿Cree Ud. que el
periodismo debería tender a la objetividad? Para responder el alumno debía incluir, además de los
paratextos adecuados, una definición de “objetividad”, otra de “subjetividad”, un ejemplo, un argumento deductivo, y la siguiente cita del periodista colombiano Javier Darío Restrepo:
La objetividad periodística: una pretensión tan desmedida como la de aprisionar el reflejo de las
aguas de un río, que en un instante son y en el siguiente dejan de ser. Sin embargo, esa objetividad es
la garantía que el lector busca para poder creer.

Fue sumamente oportuno e interesante trabajar esta consigna en 2012 en Argentina, por la reflexión que promovía en esta coyuntura histórica en que el periodismo asume roles o funciones de
partidos políticos. Y se torna más tangible que nunca el carácter ideológico-político de la comunicación.

Desde una mirada de lo cotidiano, los alumnos pudieron ofrecer un saber -muchas veces subestimado- al servicio de la producción de un texto académico 6. De esta manera, pudimos acceder, con
entusiasmo, a su mundo de intereses, a partir de los diversos temas y escenarios elegidos: los compradores compulsivos, el caso de los niños mariposa (epidermólisis bullosa), los colectivos fantasma, la
subestación Rigolleau, el Htal. Teodoro Álvarez, Villa Inflamable, abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia, sobredosis de drogas, sonambulismo, clowns en hospitales, otakus, Cromañón, el
crimen de Mariano Ferreyra, despenalización del consumo de drogas.
Los problemas de elaboración del texto se iniciaron en el momento mismo de la formulación
de la consigna a nivel de los géneros solicitados: ¿qué es una crónica hoy? Aun más: ¿qué entendemos por crónica ensayística? Por otra parte, se les pedía, como ya dijimos, identificar y justificar
el medio en que publicarían su texto, es decir, se encontraban orientados a resolver -hasta donde
les fuera posible- no un texto sino a tomar decisiones que implicasen considerar una situación retórica en su conjunto.

Debemos destacar que el grado de dificultad para resolver la consigna y el esfuerzo personal y
personalizado de los profesores, tanto en la clase como en los dispositivos de apoyo previstos para
estos casos, fueron enormes 7. Está de más decir que surgieron todos los problemas específicos de la
producción de un escrito: el encuentro con el género, con el tema, la disposición de la información,
el matiz ensayístico, la puesta en palabras en general. La “superficie textual”, por decir de algún
modo -la coherencia, la cohesión, la ortografía, la puntuación-, también nos dio mucho trabajo.
Sin embargo y a pesar de todo, y gracias a la tenaz y persistente dedicación de los profesores en
su delicado acompañamiento en cada borrador, en cada intento de elaboración y composición textual, ante cada versión, podemos afirmar que la experiencia valió la pena. Así lo refirieron los docentes quienes evaluaron como “altamente positiva” la puesta en marcha de una auténtica práctica
5 La “sorpresa” sobre lo que cada uno pudo lograr fue una constante que muchos expresaron en la autoevaluación
de la producción final.
6 Asomados al trabajo de investigación de los alumnos, podemos imaginar -entre muchos- a uno sentado durante
varios días en un tren, tomando nota de la labor de unos músicos que despliegan su arte para ganar alguna propina; otro,
entrando al Moyano para registrar un día en un neuropsiquiátrico; incluso, veremos a un cronista investigando todo sobre
la muerte de Gardel para ficcionalizar el relato de esa muerte...
7 En un caso en particular, por ejemplo, debimos detenernos a explicarle a un alumno la diferencia entre ficción y
realidad. En otros casos, la desestimación de la presentación de borradores obstaculizó el proceso para experimentar un
“trabajo” de escritura, con todas las etapas que les propusimos vivenciar como escritores.
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de escritura de Taller 8. Así lo consideraron los alumnos quienes destacaron esta modalidad de Trabajo práctico domiciliario “como una estrategia que permitió aplacar tensiones por la situación de
examen y construir una comprensión progresiva de los contenidos”, según un documento de la Comisión de Seguimiento del Ingreso de la Universidad Nacional de Quilmes (2012).

Para quienes acordamos en que el Ingreso debe funcionar como un espacio de transición y
aprendizaje entre el nivel secundario y el nivel superior, la preocupación respecto de cómo promover la afiliación de los estudiantes a la universidad tanto en el plano intelectual como institucional constituye un tema capital. Que el estudiante parta de una vivencia o tema de interés personal -y no impuesto-, que interactúe con representaciones de desempeño de lectura y escritura
flexibles, y que se perciba protegido -y no castigado- por un docente comprometido hasta arribar
a una versión última y consensuada de un texto propio constituye, a nuestro criterio, una buena
forma de entrar a la Universidad.

Como parte de la innovación pedagógica 2013 acabamos de editar un e-book que será publicado en los próximos meses, y que reúne un conjunto de crónicas seleccionadas con un epílogo que
consiste en la mirada individual de los docentes sobre la experiencia.

Apuntamos a la realización de un e-book dados sus costos de economización de producción
como por el dinamismo de su circulación dado que más allá de los lectores previstos es plausible
pensar en su viralización y en su capacidad para constituirse como un contenido a agregar.
Por ser un e-book, nuestras decisiones no se vieron comprometidas por los límites editoriales
clásicos sino que pudimos diseñar este proyecto de libro según nuestras propias necesidades.
Quizás más adelante podamos repensarlo como lo que es un libro digital, es decir, un elemento
transmediático.

También hemos acompañado la cursada con la organización de una entrevista abierta a Maximiliano Tomas sobre la crónica en Argentina y sobre Argentina, que se desarrolló en el Auditorio de
la UNQ con gran éxito tanto por la cantidad de asistentes a una actividad no obligatoria como por
las preguntas que los alumnos y los docentes ofrecieron al entrevistado para su respuesta. Nuestro
propósito pedagógico más inmediato y prioritario fue “demostrar” a nuestros alumnos que la “cultura” es un tejido llevado a cabo por seres reales de carne y hueso. En ese sentido, todos podemos
incluirnos en ese mundo.
En síntesis, consideramos que resulta clave en el área de la comprensión y producción de textos
en el Ingreso a la Universidad Pública seguir pensando y diseñando estrategias didácticas variadas
e innovadoras que promuevan la realización concreta de proyectos que deriven en productos de
lectura y escritura tan reales como la posibilidad del ingreso a la universidad para muchos.
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Escribir “ciencia”. Representaciones sociales de escritura
académica en alumnos de nivel terciario del interior
de la provincia de Córdoba
Por Martín Tapia Kwiecien 1 y Walter R. Cattaneo 2

Resumen: La escritura posee funcionalidad social y epistémica, y se constituye como herramienta para el desarrollo de procesos mentales superiores (Vigotsky, 1999) y, por ende, para la
construcción del conocimiento que proporciona un avance en la producción de ideas (según el modelo de Scardamalia-Bereiter, 1992). Las investigaciones actuales en este campo dan cuenta de que
los procesos de escritura y de lectura deberían ser objeto de un aprendizaje continuo que, en ocasiones, no se establece por intentarse mediante prácticas descontextualizadas de las disciplinas
(Carlino, 2005). La educación superior debe contribuir a la “afiliación institucional e intelectual”
de los estudiantes (Coulon, 1995), la cual implica el ingreso a una cultura académica con prácticas discursivas propias. Por ello, en este trabajo presenta resultados de una encuesta cuyo objetivo
es indagar acerca de las representaciones sociales y prácticas de escritura académica de los alumnos que cursan las asignaturas “Ciencias Naturales y su didáctica II”, “Ciencias Naturales: Educación
ambiental”, “Ciencias Naturales: Educación para la salud” y “Taller de Ciencia” del tercer año de los
profesorados de educación inicial y primaria en una institución terciaria del departamento Río Primero en la provincia de Córdoba. Se trata de un diseño de carácter descriptivo exploratorio, mediante el análisis de encuestas con preguntas abiertas, cerradas y semiestructuradas, destinadas a
relevar, no solo las representaciones mencionadas, sino también representaciones sobre los textos
que leen y escriben los alumnos en la carrera y en otros ámbitos, las actitudes, los intereses y las experiencias previas. Los resultados preliminares permiten reconocer, en primera instancia, cómo se
concibe la escritura en un ámbito específico del saber y, en segunda instancia, la importancia que
las representaciones poseen para comprender y modificar factores que constituyen obstáculos para las prácticas de aprendizaje y de enseñanza.

Palabras clave: representaciones sociales - discursos científico-académicos - formación docente.

1. Introducción

Como docentes de nivel superior, somos conscientes de que nuestros alumnos deben desarrollar
estrategias especiales para encarar las prácticas lectoras y también es necesario que adquieran habilidades para la producción de textos científico-académicos 3, pues estos van adquiriendo, conforme
se avanza el cursado, rasgos que los complejizan. Coincidimos con Elvira Arnoux cuando expresa que
“ser un escritor eficiente de este tipo de textos implica en primer lugar ser un buen lector de textos
académicos ya que en ese ámbito la mayor parte de los escritos se apoya en lecturas previas de las
1 Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba.
2 Instituto Superior del Profesorado. “Contardo Ferrini”.
3 A lo largo del trabajo, utilizaremos discurso académico, discurso científico y discurso científico-académico como
sinónimos. Para ello, adoptamos la propuesta de Cubo de Severino (2005) que desarrollaremos en el cuarto apartado de
esta presentación.
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que necesariamente tendrá que dar cuenta” (2005:37). Por estos motivos, afirmamos que la escritura
posee funcionalidad social y epistémica, y se constituye como herramienta para el desarrollo de procesos mentales superiores (Vigotsky, 1999) y, por ende, para la construcción del conocimiento que
proporciona un avance en la producción de ideas (según el modelo de Scardamalia-Bereiter, 1992).
Dentro de este marco es que se justifica un estudio sobre los procesos de comprensión y producción de los alumnos que cursan las asignaturas “Ciencias Naturales y su didáctica II”, “Ciencias
Naturales: Educación ambiental”, “Ciencias Naturales: Educación para la salud” y “Taller de Ciencia”
del tercer año de los profesorados de educación inicial y primaria en una institución terciaria del
departamento Río Primero en la provincia de Córdoba y que continúa una línea de investigación
que se desarrolló en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (cfr. Sosa de
Montyn-Ballesteros, 2006; Tapia Kwiecien, Loss, Sranko, Prolo, 2011).

Este estudio, exploratorio y descriptivo se centra en la indagación sobre las representaciones
sociales respecto de las prácticas de escritura y de lectura que poseen los alumnos antes mencionados. Los resultados preliminares permiten reconocer, en primera instancia, cómo se concibe la
escritura en un ámbito específico del saber, las ciencias naturales en este caso, y, en segunda instancia, la importancia que las representaciones poseen para comprender y modificar factores que
constituyen obstáculos para las prácticas de aprendizaje y de enseñanza y, de este modo, contribuir
en una didáctica de la escritura en institutos no universitarios de formación docente.

2. Lineamientos teóricos

El discurso académico escrito involucra dos procesos cognitivos interrelacionados que permanentemente se articulan, sobre todo, en los niveles superiores de enseñanza: la comprensión y la producción, ya que gran parte de las lecturas que realizan los alumnos, en diferentes instancias requieren
la comunicación mediante la escritura, cuya complejidad radica en las competencias implicadas. Al
respecto, Paula Carlino sostiene que es necesario abandonar el modelo didáctico centrado en la mera
transmisión de los conocimientos por parte del docente y que sea el alumno el verdadero protagonista de su aprendizaje y establecer propuestas para que éste tenga que desplegar una actividad intelectual mayor que la mera escucha de las clases magistrales y enseñarles uno de los saberes más
valiosos que es la forma de aprender, de pensar, de indagar y además transmitirles los modos relacionados con la manera de leer y escribir de la comunidad académica a la cual pertenece. (2005: 13).
La educación superior debe contribuir a la “afiliación institucional e intelectual” de los estudiantes (Coulon, 1995), la cual implica el ingreso a una cultura académica con prácticas discursivas
propias (Carlino, 2005). Respecto de las prácticas de escritura se ha señalado, también, que las actitudes de los estudiantes y su desempeño pueden depender de concepciones previas, ya que las representaciones sociales funcionan como un marco epistémico que impone restricciones u orientaciones sobre el aprendizaje (Di Stéfano-Pereyra, 2004; Castorina, 2003).
Ese lugar central que ocupan los procesos de escritura/producción y de lectura/comprensión en relación con la carrera de los alumnos fundamenta nuestra investigación psico-socio-cognitiva que concibe la escritura como proceso cognitivo situado y como práctica social (BereiterScardamalia, 1992; Pittard y otros, 2000). Focalizar en la actividad del alumno-escritor implica
comprender que las prácticas de escritura pueden ser observables en el texto y que este, a su vez,
es indisociable de sus condiciones de producción. Para poder captar la influencia ejercida por las
condiciones y condicionantes, resulta una opción examinar las representaciones sociales de los
alumnos sobre la situación, la tarea, los textos. Estas representaciones de lectura y escritura son
concebidas como sistemas interpretativos que rigen las relaciones de los alumnos y docentes con
esos procesos, orientan sus prácticas y relaciones con el contexto.

3. Muestra

La muestra consistió en un diseño de carácter descriptivo exploratorio, correspondiente a una
primera etapa en la que se elaboró un cuestionario para relevar las representaciones en torno a la
escritura académica. Este fue aplicado en prueba piloto (después de la cual se efectuarán modificaciones y reajustes en el instrumento y aplicado a otros institutos superiores del departamento cor698
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dobés mencionado) a 30 alumnos que, como mencionamos, cursan las materias “Ciencias Naturales
y su didáctica II”, “Ciencias Naturales: Educación ambiental”, “Ciencias Naturales: Educación para la
salud” y “Taller de Ciencia” del tercer año de los profesorados de educación inicial y primaria.

Los estudiantes provienen de la localidad mencionada y de localidades vecinas, pues el Instituto Superior del Profesorado “Contardo Ferrini” es el único de su tipo en 50km a la redonda. Hay
solo dos varones, cuya edad oscila entre los 19 y 21 años. El resto de la población son mujeres de
entre 19 y 36 años.

Los datos se recogieron utilizando una encuesta con preguntas abiertas, cerradas y semiestructuradas destinadas a relevar las representaciones que los estudiantes tienen sobre la lectura y la
escritura académica. Por último, se optó por solicitar una tarea de escritura que consistió en elaborar un texto narrativo en el cual relataran su historia personal de escritura desde el nivel inicial
hasta la actualidad.

4. Algunos resultados

El primer ítem, de carácter cerrado y con opciones múltiples, indagaba acerca de los tipos textuales que habitualmente leen los alumnos:

Del análisis de los datos, se puede observar un perfil de alumno “lector” con intereses hacia lo
exigido en los diferentes espacios curriculares de la carrera. Es decir, se trata solo de textos que circulan en las diferentes asignaturas o que se emplean para poder realizar las tareas asignadas. Es la
lectura informativa, instructiva, sugestiva y orientadora la que pareciera adaptarse a los procesos
de reflexión y de aprendizaje. Sin embargo, lo llamativo es que no todos logran reconocer los libros
o manuales de estudio como textos científico-académicos.
El segundo ítem indaga, mediante pregunta abierta, en las significaciones de escritura, pues
proponía a los alumnos que expresaran qué entendían por escribir bien. El adjetivo “bien” es intencional y apunta a que los alumnos vuelquen en sus respuestas la influencia de factores sociales.
Presentamos los de mayor número de frecuencia:

— El 80% de los alumnos encuestados considera que escribir bien es “escribir sin errores de
ortografía”.
— En cuanto al concepto de escritura, el 80% de los encuestados piensa que “escribir bien” es
saber expresarse y escribir textos cohesivos, coherentes y bien estructurados.
— El 20% reconoce la importancia de la adecuación al receptor.

— Un 5% menciona el aspecto cognitivo de la escritura y un 5% asocia la escritura solo con la
caligrafía y con la prolijidad.
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Mencionamos, a continuación, algunos ejemplos que sustentan lo mencionado anteriormente:

— “Escribir bien para mi es no tener errores ortográficos, tener una buena redacción, tener una
buena letra y prolijidad” (inf. 1).
— “Para mí el saber escribir bien, es conocer el significado de cada palabra leída como escrita,
es razonar un texto (...) Es tener una buena base de alfabetización” (inf. 2).

— “Escribir bien es tener coherencia en la que uno escribe y debe saber sobre el tema. Ver a
quien va dirigido dicho texto...” (inf. 5).
— “Utilizar correctamente la gramática en su extensión. Utilizar la ortografía, la coherencia y
cohesión en la producción de algún texto según al campo en la que se utilice y la situación comunicativa.” (inf. 7).
— “Redactar correctamente una oración sin errores ortográficos, marcando los signos de puntuación” (inf. 12).

— “Tener en cuenta coherencia, cohesión, ortografía, normas gramaticales, estructura y elementos del texto” (inf. 14).
— “Tener coherencia, buena redacción, ideas jerarquizadas y buena ortografía” (inf. 18).
— “... lograr expresarse utilizando un vocabulario adecuado” (inf. 21).

Como puede observarse, hay una identificación de la escritura con la normativa ortográfica, posiblemente por prácticas y requerimientos de los años de escolarización y experiencias educativas
anteriores. Estos datos pueden analizarse desde la investigación psicolingüística que reconoce procesos de bajo nivel, los cuales implican las habilidades motrices, ortográficas y morfosintácticas, y
los procesos de alto nivel o sustantivos, como los de planificación, textualización, revisión, metacognición. Si al escribir el estudiante de nivel superior centra su atención prioritaria y conscientemente
a los aspectos vinculados con la ortografía y morfosintaxis, hay interferencias en los procesos cognitivos complejos por cargas adicionales, que impiden concentrarse en los requerimientos conceptuales y genéricos. En el caso particular de estos alumnos de Río Primero, hay concepciones obstaculizadoras para el correcto desempeño comprensivo-productivo, el cual involucra competencias
para un desarrollo integrado de forma, y contenido y procesos cognitivos y discursivos, al leer y escribir discursos académico-científicos.

Asimismo, concentran sus representaciones en el contenido: la coherencia y la expresión escrita
clara y precisa. Un bajo porcentaje de alumnos han señalado solamente la adecuación al destinatario
y el registro sin mención a las metas u objetivos, fundamentales para orientar estrategias de escritura.
Los próximos ítems, de carácter cerrado, que analizaremos se centraban en los tipos te textos
científico-académicos que escribían en las diferentes materias y cuáles consideraban que eran las
características y propiedades de esos tipos de textos.

700

Escribir “ciencia”. Representaciones sociales de escritura académica...
Los textos especializados son aquellos que se refieren a temáticas propias de un dominio científico, responden a convenciones genéricas y tradiciones de las diferentes áreas del saber, son producidos en ámbitos determinados y con fines específicos y circulan en los ámbitos de investigación y
enseñanza superior como las universidades, academias, institutos de investigación (Adelstein-Kuguel, 2005).

Dentro de los textos especializados, los discursos académico-científicos o científico-académicos
constituyen el conjunto de textos relevantes para la construcción y mediación social del conocimiento. En este conjunto pueden distinguirse los textos o discursos que proyectan la comunicación
del conocimiento en ámbitos académico-científicos y otros de divulgación para un público amplio
(manuales, guías de estudio, reseñas, artículos de divulgación científica) y los textos o discursos
que se orientan a la difusión de nuevos conocimientos entre investigadores en contextos particulares (artículos de investigación científica, ponencias, conferencias, informes y proyectos de investigación).

Si bien estos textos y discursos presentan diferencias en cuanto al contexto de producción y circulación, las semejanzas (convenciones genéricas propias de la comunidad y las disciplinas académicas) permiten que todos sean integrados bajo la sola denominación de “discursos académicocientíficos” (Cubo de Severino, 2005).
Como ejemplos de los textos escritos señalan: informe de campo y de lectura, reseña y ensayo
como los de mayor frecuencia. Creemos que los alumnos que indicaron “abstracts”, “papers” y “tesinas” desconocían el significado de estos términos.

Parodi (2007), sostiene que el discurso académico, de carácter referencial-representativo, tiene
como propósito cristalizar y difundir un conocimiento disciplinar, apoyar la formación de miembros en formación de esa comunidad de especialistas y la transmisión de información de carácter
científico-técnico. Por ello, se suele afirmar con frecuencia que los rasgos de estilo son la “precisión,
la claridad y la objetividad” (Montolío, 2000).

Siguiendo el marco descripto párrafos más arriba, los alumnos han señalado como características de estos textos: la objetividad, la precisión, la verificabilidad y especificidad como las propiedades que permiten reconocer a los discursos científicos-académicos.

5. Conclusiones

Los resultados aportan información para trabajar, desde el ingreso al nivel superior no universitario, una didáctica de la escritura y las representaciones sociales e individuales erróneas respecto
de la escritura académica, como aquellas que la ligan con exclusividad a lo normativo.
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La mayoría de los estudiantes desconoce la función epistémica de la escritura que debe predominar en estos niveles de escolarización por ser la producción del conocimiento una de sus funciones. Es importante que, más allá de no ser universitaria la formación docente de niveles inicial y
primario, se permita a los alumnos escribir ciencia/ en ciencia/ desde la ciencia.
Los datos obtenidos nos orientan hacia cuestiones centrales para trabajar desde la enseñanza,
comenzando por el análisis de deserciones o fracasos a partir de la relación entre disciplinas académicas y escritura. En este sentido, sostenemos la necesidad de institucionalizar explícitamente
políticas lingüístico-educativas que promuevan la inserción del alumno en la nueva cultura académica. Estas deben implicar espacios de acceso a las diferentes “culturas de escritura”, propias de
cada espacio disciplinar e institucional, más allá de que la escritura sea una decisión de no muchos
docentes, quienes suelen preferir la producción oral o los formatos de exámenes en los que predominan las preguntas para completar, de opción múltiple o de respuestas breves, debido quizás al
problema de la corrección; lo que conlleva a una revisión atenta de la tarea docente ante la escasez
de prácticas de escritura que estos estudiantes manifiestan realizar.
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La construcción del sujeto enunciador en monografías
de estudiantes de Español LM/LE en la Facultad
de Lenguas, UNC
Por Martín Tapia Kwiecien 1

Resumen: Las monografías son uno de los géneros académicos más exigidos en el Nivel Superior como formas de evaluación y pretenden que los alumnos informen sus conocimientos sobre
un determinado tema (Ander-Egg; Valle, 1997; Ejarque, 2005). El presente trabajo pretende analizar monografías de 23 alumnos que en el año 2012 cursaron la asignatura “Lexicología, Lexicografía Españolas y principios de contrastividad” de las carreras Profesorado y Licenciatura en Español
Lengua Materna y Lengua Extranjera, Facultad de Lenguas, UNC, para establecer, en ellas, las construcciones y configuraciones discursiva de los sujetos a partir de las imágenes de ethos y phatos.
Entendemos por ethos los “rasgos del carácter que el orador debe mostrar al auditorio para causar
buena impresión” (Maingueneau 1998:90); la construcción que hace de sí a través de los rasgos que
de sus cualidades, valores y virtudes proyecta en el discurso (Eggs, 1999) y por pathos, los “instrumentos discursivos fundamentales que permiten inducir la emoción en el interlocutor a través de
la acción discursiva” (Charaudeau- Maingueneau, 2005:435). La metodología empleada fue la exploratoria y nos servimos de las herramientas aportadas por el Análisis Crítico del Discurso (ACD).
En los escritos, se pudieron observar distintos procesos que llevaron a los escritores a establecer
diferentes objetivos en la producción monográfica, lo que permitió advertir la organización en la
construcción personal en cuanto enunciadores y el posicionamiento en relación con los rasgos del
ethos y la configuración del pathos. Estos resultados pueden ser útiles para comprender y modificar factores que constituyen dificultades en las prácticas de enseñanza-aprendizaje de la escritura.
Palabras clave: monografías- Español lengua materna y lengua extranjera-ethos.

Introducción

Las monografías son “una descripción, narración o exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular, tratando un tema
de manera circunscripta” (Ander-Egg; Valle, 1997:9). Tal vez por ello, son uno de los géneros académicos más exigidos en el Nivel Superior como forma de evaluación, pues procuran que los alumnos
adquieran habilidades y capacidades para informar sus conocimientos sobre un determinado tema
específico (Ejarque, 2005). Al mismo tiempo, se constituyen como una tarea de iniciación en la investigación imprescindible para los estudiantes (Dalmagro, 2013).
El presente trabajo pretende analizar monografías de 23 alumnos que, en el año 2012, cursaron la asignatura “Lexicología, Lexicografía Españolas y principios de contrastividad” de las carreras Profesorado y Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera en la Facultad
de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, para establecer, en ellas, la configuración discursiva del ethos o los rasgos del carácter que el orador debe mostrar para causar buena impresión
1 Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba.
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y el pathos, “instrumentos discursivos fundamentales que permiten inducir la emoción en el interlocutor a través de la acción discursiva” (Charaudeau- Maingueneau, 2005:435).
Estas monografías son el resultado de un trabajo práctico que tenía por objeto que los alumnos
investigasen sobre relaciones léxicas y reconocieran la importancia de una enseñanza de la lengua
basada en estrategias léxicas. Para la redacción de estos trabajos, solo se brindaron pautas formales
(estructura, formas de citación, referencias bibliográficas) y se omitieron -voluntariamente- todas
las pautas sobre la construcción discursiva del enunciador y del destinatario.

Luego del análisis, en los escritos, se observaron multiplicidad de procesos que llevaron a los
alumnos-escritores a establecer diferentes objetivos en la producción de los textos académicos en
cuestión, lo que permitió advertir la relación metacognitiva y la organización en la construcción
personal en cuanto enunciadores en las diferentes etapas de escritura. En este trabajo, entonces,
nos centramos en las representaciones en relación con el ethos y la configuración del pathos que
manifiestan los alumnos en estas prácticas académicas. Estas aproximaciones, analizadas en mayor
profundidad, pueden ser una contribución para una didáctica de la escritura.

Ethos y pathos discursivos

Desde la Retórica de Aristóteles, se sostiene que el orador daba una imagen implícita de sí
mismo a través de su forma de hablar. En la actualidad, mediante el proceso cognitivo de escritura,
cada individuo representa lo “ausente” (Klein 2008:15) y se establece de este modo un dialogismo
consigo mismo del que va seleccionando representaciones propias, las “del cuerpo del garante, del
enunciador que asume su responsabilidad” (Maingueneau, 2008:48) y colectivas (porque la imagen
de sí está anclada en estereotipos) a través de las cuales realiza una elección que reproduce por
medio del lenguaje la posición diacrónica, relacionada con el ethos previo, y sincrónica, ethos discursivo, mostrado, que ocupa, institucionaliza su saber y se ubica en el ámbito de la cultura, académica en este caso.

De la primera relación -con el ethos previo-, podemos establecer una sucesión de fragmentos,
“un carácter, un conjunto de rasgos psicológicos” (Maingueneau, 2008: 48), en la configuración de
una historia incompleta, que dan cuenta de su condición de alumnos y futuros profesionales de la
lengua, es decir, el rol que cumplen en el espacio social. De la segunda- ethos discursivo-, en cambio,
determinamos el resultado de ese proceso cognitivo y social. Se genera así una relación con el enunciatario al que tratará de transmitir su saber, al mismo tiempo que intenta consolidar su imagen.

De lo anteriormente expuesto, notamos que el enunciador también configura el pathos, esa
identificación empática, que nace de la causa esencial generada por el ethos, que muestra la personalidad del enunciador para persuadir, para ejercer influencia sobre el destinatario.
El pathos utiliza instrumentos retóricos, lingüísticos y cognitivos que amplifican los hechos relacionados con la movilización de las pasiones y del estado de ánimo del destinatario y que generan
en él la reflexión a través de la cual se acepta lo propuesto en relación con su visión eufórica o disfórica, en algunos casos, de sus prácticas de escritura.
Al mismo tiempo, la elección de ethos como categoría de análisis indica de qué modo el sujeto
realiza su discurso eligiendo marcas lingüísticas (modalizadores, verbos y adjetivos axiológicos)
que pueden ser apreciadas en la organización textual de sus producciones académicas, en las cuales
es factible reconocer su posición institucional y su relación con un saber a través de distintos posicionamientos.

Resultados y análisis

El ACD nos permite estudiar ejemplos concretos de interacción social bajo el formato de producciones lingüísticas para comprender cuál es la relación que existe entre el lenguaje, los ámbitos
sociales y las prácticas analizadas (Wodak- Meyer, 2001). Por tal motivo, la descripción del corpus
se basará en las dos dimensiones propuestas por Linda Flower (Cassany 1995: 131) a las cuales
llama: “prosa del escritor”, esto es, la escritura para sí mismo y “prosa del lector”, pensando en la comunicación con el auditorio, en escribir para ser comprendido.
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A partir de estos postulados, se puede comprender de qué modo se genera, en los trabajos monográficos estudiados, una doble acepción del ethos y del pathos, en las que el sujeto vuelve sobre
sí mismo, se cuestiona, se posiciona y se responde; pero también se proyecta socialmente, reconociendo así la idea de alteridad, para ser entendido por un destinatario externo que ha configurado
representaciones previas sobre él como enunciador.
A través del análisis de las monografías producidas por los alumnos para poder describir la
construcción del ethos, se pudieron registrar, fundamentalmente, los siguientes tópicos o categorías
(cfr. Sosa de Montyn y Ballesteros, 2006; Loss, Prolo y Tapia Kwiecien, 2011):

— la “habilidad” para la escritura: se destacan aspectos vinculados a las destrezas necesarias
para la práctica

— la “dificultad” de la tarea: se evidencia un reconocimiento de las deficiencias en el proceso de
la propia escritura y de la resolución de las consignas
— la/s “necesidad/es” que motiva/n la escritura

— el “gusto” o el “placer” por la actividad desarrollada.

Para la ejemplificación, se realizó una selección de los enunciados de los estudiantes a partir de
las categorías observadas en el corpus, lo cual revela:
Dimensiones

Ejemplos

- Falta de práctica y exigencia de gran esfuerzo en
relación con la escritura.
Plantean la dificultad en el proceso de escritura y de
formulación de actividades para la enseñanza del léxico. Sin embargo, no especifican cuáles fueron esas
dificultades ni cómo las resolvieron.
Se podría hallar una relación entre estas declaraciones y el ethos de la virtud (la honestidad personal)
para manifestar un pathos.

- “Una vez concluido el trabajo, podemos afirmar
que las relaciones léxicas cumplen un rol importante dentro de la enseñanza de la lengua ya que
permiten entender relaciones más generales y
específicas del léxico... En el desarrollo del trabajo se nos presentaron algunas dificultades con
respecto a la enseñanza de la lengua materna,
especialmente en la formulación de ejercicios”.
Conclusiones, monografía 1 (pág. 17)

- Hay una valoración acerca de la importancia del
saber expresarse, pathos, de los conocimientos disciplinares.
Intenta predisponer al destinatario a pensar que la
cátedra ha contribuido a su formación profesional.

- “La realización de este trabajo práctico ha sido
de gran importancia para la aprehensión de los
contenidos trabajados en la asignatura. Debimos
realizar una lectura completa del material asignado para desarrollar los conceptos y eso nos
permitió tener una visión más amplia y facilitar el
entendimiento...”
Conclusiones, monografía 8 (pág. 34)

- “En el presente trabajo práctico de la cátedra
de (...) se abordará el concepto de LÉXICO según
diversos autores, desde el punto de vista de la
- El enunciador, desde un rol disciplinar (conocedor
lingüística general, presentándolo como parte del
de distintos géneros discursivos), establece un anclaje sistema lingüístico”.
teórico-práctico.
Introducción, monografía 2 (pág. 2)
Dentro del ethos de credibilidad, el posicionamiento
- “El presente trabajo da cuenta de la importancia
desde un ethos de la competencia, les permite legitidel dominio de estrategias léxicas...”.
mar lo que se dice por ubicarse institucionalmente
Introducción, monografía 4 (pág. 1)
como miembro de una comunidad académica y esta- “El lector reconoce las palabras que de alguna
blecer relaciones con un saber particular.
manera inducen al sujeto a recurrir al léxico mental donde guarda la representación sintáctica, semántica y pragmática en relación del enunciado”.
Monografía 4 (pág. 14).
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Dimensiones

Ejemplos

- La escritura surge a partir de consignas establecidas.
Se reconoce la necesidad de una organización dentro
del proceso de textualización escrita (pathos).
Al igual que en la dimensión anterior, hay una exaltación al destinatario (la cátedra) para generar un
pathos que lleva al lector a un buen estado de ánimo
dispuesto a aceptar el argumento del alumno: la asignatura contribuye y posibilita que, a través de la tarea,
se jerarquice la identidad profesional.
- En otro caso, se expone un ethos, que se manifiesta también en un pathos, al intentar predisponer al
destinatario a pensar que la asignatura optimizó sus
conocimientos.
Se postula la reflexión de los saberes previos a nivel
teórico que han aprendido en el transcurso del año lo
que innegablemente apunta a conseguir la empatía
con el destinatario. Esto es notorio en los intensificadores léxicos (“tanto esfuerzo y esmero”, “información
útil”, “eficaces”, “proceso interesante”) que refuerzan
la emotividad.
1

El subrayado nos pertenece.

- “La propuesta de la cátedra nos resultó muy
positiva porque nos indica en el trabajo de componer materiales de trabajo para el aula, lo que
en el futuro nos será de gran importancia”.
Conclusiones, monografía 8 (pág. 34)
- “Hemos finalizado con nuestro trabajo, luego
de tanto esfuerzo y esmero puesto para lograr el
objetivo que perseguimos. Anhelamos haberlo
cumplido y que este material posea información
útil para quienes estudien el español.
Creemos haber sido eficaces en cuanto a nuestros
conceptos planteados, al igual que con nuestras
actividades propuestas... nos ha resultado un proceso interesante y esperamos la misma respuesta
por parte del lector”.1
Conclusiones, monografía 14 (pág. 16)

Consideraciones finales
El enunciador de estas monografías, el alumno concreto que actualmente cursa sus estudios
universitarios, actualiza su condición de escritor y refleja la escritura como práctica educativa que
aparece ligada a la obligación. El alumno se posiciona en el texto para dar cuenta de la escritura
como una actividad pautada, prefijada por consignas y como ejercicio complejo que requiere saberes previos, y “mucha práctica” para poder dominarse.
El ethos oratorio o discursivo se vincula con el ejercicio de la escritura, con la toma de la palabra,
con el papel que le corresponde en el discurso y no con el individuo real. Esto es el resultado de ubicarse dentro de un género discursivo académico, como es la monografía, en el que tanto escritor
como lector adoptan posiciones definidas (Maingueneau, 2002).

Finalmente, comprobamos que este grado de implicación por parte de los alumnos al escribir en
primera persona (del singular o del plural) mayoritariamente, con muy poca alternancia con la tercera permite establecer que es imposible construir un objeto de discurso sin construir simultáneamente una actitud emocional frente a este objeto y al rol que cumple el escritor en el espacio social.
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Ideología, discurso, análisis de las prácticas políticas:
un examen de las obras de Ernesto Laclau y Eliseo Verón
Por Ricardo Terriles 1

Resumen: Este trabajo presenta un avance de mi tesis de maestría en Análisis del Discurso
(FFyL-UBA), en curso de elaboración. Partiendo de un comentario sobre otros trabajos dedicados
al estudio comparativo de las obras de Laclau y Verón (Fair 2008; Retamozo y Fernández 2010), señalo los problemas que de allí emergen y delimito, por contraste, mi propio abordaje.

Se trata, en principio, de situar la coyuntura teórica que opera como horizonte problemático
para la producción de Laclau y Verón: lo que se ha dado en llamar “momento estructuralista” (Dosse
2004) o “configuración estructuralista” (Roudinesco 1993) aparece como el espacio de cruce entre
disciplinas y tradiciones teóricas que nutren los desarrollos de Laclau y Verón. La cuestión de la
ideología replanteada por Althusser, los desarrollos de la lingüística que impactan sobre la antropología y el psicoanálisis, el surgimiento de la semiología, constituyen algunos de los núcleos de interrogación a partir de los cuales se tornan inteligibles los derroteros teóricos de los autores estudiados.
Si la coyuntura teórica a la que acabo de aludir constituye una suerte de suelo común que permite orientarse en el examen de las obras de Laclau y Verón, el seguimiento de sus desarrollos específicos ha de mostrar las divergencias. Mientras que la teoría del discurso de Laclau se orienta
hacia una suerte de ontología política, la teoría de la discursividad de Verón apunta al problema de
la producción social del sentido.

Más allá de estos planteos, que constituyen el horizonte de mi investigación, me interesa también reflexionar sobre la especificidad de mi trabajo en tanto que análisis de discurso: ¿de qué
modo es posible analizar un discurso teórico? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan, qué criterios metodológicos son los más adecuados para encararlo?

Aclaraciones introductorias

Esta ponencia presenta un avance de mi tesis de maestría en Análisis del Discurso (FFyL-UBA),
cuyo título es “Ideología, discurso y análisis de las prácticas políticas en la producción teórica de Ernesto Laclau y Eliseo Verón”. Cabe señalar que utilizo las formas nominales “ideología” y “discurso”
como modo práctico de ubicar las problemáticas teóricas que guían mi estudio: el examen atento
de los trabajos de Laclau y Verón hará aparecer otras formulaciones, tales como “articulación ideológica”, “formación discursiva”, “lo ideológico”, “discursividad”, etc.

Si “ideología” y “discurso” remiten entonces a los campos conceptuales a partir de los cuales
es posible hacer un recorrido diacrónico por las producciones de ambos autores —y establecer, a
la vez, puntos de comparación entre ellas—, la referencia al “análisis de las prácticas políticas” remite al terreno en donde Laclau y Verón ponen en juego su aparato conceptual para dar cuenta de
algunos procesos políticos.
1 Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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La perspectiva de trabajo se inscribe en un cruce entre el análisis del discurso y ciertas preocupaciones epistemológicas, y se centra sobre producciones teóricas que se vinculan estrechamente
con los proyectos de investigación en los que vengo participando 2. En ese sentido, la tesis apunta,
en principio, a delinear los modos diferenciales de construcción de teoría a partir de dos campos
conceptuales —los de la ideología y del discurso— que tanto Laclau como Verón fueron desarrollando en sus respectivas obras. Dicha tarea sienta las bases de un marco comparativo que busca articular los aportes que los planteos de ambos autores pueden brindar al estudio de las prácticas políticas en tanto procesos de constitución, reproducción y transformación del orden social, y de las
identidades emergentes de dichos procesos.

En torno a los antecedentes

La exploración inicial me acercó, fundamentalmente, a trabajos monográficos sobre cada uno
de los autores, con una notable preponderancia de bibliografía secundaria en torno a la obra de Laclau.

La bibliografía dedicada a Laclau es relativamente extensa 3, pero aún aquellos trabajos que
tratan su noción de discurso (o se reivindican desde una perspectiva discursiva) muestran que, más
que nada, la interpretación de su producción teórica se hace desde marcos eminentemente filosóficos o teórico-políticos, en los que, además, algunas cuestiones cruciales para mi trabajo —como la
de lo ideológico— son apenas consideradas.

Para el caso de Verón, sorprende la escasez de trabajos dedicados a su producción: Gassmann
(1993) hace un importante trabajo panorámico, si bien juzga la producción de Verón desde su
“punto de llegada” (que sería La semiosis social) en vez de considerar la contingencia de su desarrollo atendiendo a las persistentes inquietudes veronianas en torno a la cuestión de lo ideológico. Por su parte, Halperin Donghi (1996) aporta un examen minucioso de Perón o muerte (Sigal y
Verón, 2008), pero más orientado a la discusión política que a las dimensiones teóricas y metodológicas del trabajo de Sigal y Verón.
Otra línea de indagación se orientó a la búsqueda de trabajos comparativos de las obras de Laclau y Verón. El punto de partida era el trabajo de Emilio de Ípola (1983), quien en realidad no hace
una comparación, sino más bien despliega sus lecturas de ambos autores (con una fuerte impronta
veroniana). Si bien este trabajo es relevante, quedan sin examinar los trabajos más importantes de
Laclau, como también algunos de Verón.
Trabajos más recientes se orientan al examen comparativo (Vergalito 2005; Fair 2008; Retamozo y Fernández 2010). El primero de esos trabajos retoma básicamente los planteos de Emilio
de Ípola, y si bien da cuenta de la producción más reciente de Laclau y de Verón, no avanza demasiado sobre el análisis de esos desarrollos.
El artículo de Fair (2008) desarrolla su análisis desde la ciencia política. En ese sentido, el autor
intenta examinar la producción teórica de Laclau y de Verón considerándolas como metodologías
de análisis del discurso.

Fair distingue dos corrientes, el “post-estructuralismo” y la semiótica, y considera a Laclau
como exponente de la primera y a Verón como exponente de la segunda. En ese horizonte, el autor
llega a sostener que, aun cuando “ambas corrientes de análisis del discurso suelen ser vistas como
contradictorias entre sí, obligando a elegir entre uno u otro de los métodos de análisis”, es posible
—es su objetivo de trabajo— “mostrar que ambas perspectivas no resultan necesariamente incompatibles y que, más allá de ciertas cuestiones en las que parece haber una divergencia casi total, hay
otras en las que pueden tenderse puentes de unión teórica” (Fair, 2008: 10).
Ahora bien, cuando el autor explicita tanto las divergencias como la convergencia, encontramos
problemas en su planteamiento. Dirá Fair:

2 Se trata de los proyectos UBACyT S813: “Marxismo, psicoanálisis, comunicación: discusiones althusserianas” y
UBACyT 20020090100234: “Discurso, política, sujeto: Encuentros entre el marxismo, el psicoanálisis y las teorías de la
significación” dirigidos por Sergio Caletti.
3 Entre otros, cabe mencionar la compilación de Critchley y Marchart (2008), Marchart (2009), Palti (2005) y Stavrakakis (2010).
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(...) aunque existen algunas divergencias relacionadas básicamente con la rigidez de los tipos de
destinatarios veronianos frente a la articulación contingente e indecidible de la teoría laclausiana,
pueden hallarse importantes fuentes de compatibilización y complementariedad en la primacía
que ambos otorgan a las condiciones discursivas y la dimensión conflictiva del discurso y también
en la noción de sujeto de enunciación de la teoría de Verón (Fair, 2008: 10).

Sucede, a mi entender, que Fair no contempla la disparidad de niveles implicados en las elaboraciones teóricas de Laclau y de Verón: podría decirse que intenta “comparar peras con manzanas”.
Ahora bien, ¿se trata meramente de un error de perspectiva del autor? Entiendo que no es así. En
mi opinión —aunque no podré desarrollarlo aquí— este “error de perspectiva” se funda, principalmente, en cierta oscilación que subyace al desarrollo del concepto de discurso en la obra de Laclau:
habría una suerte de tensión inadvertida entre su concepción “ontológica” del discurso y ciertos
usos que parecerían acercarse al sentido que la noción toma en el campo de las disciplinas semiolingüísticas.
El trabajo de Retamozo y Fernández evita caer en este tipo de confusiones y busca acercarse a
una articulación teórico-metodológica con prudencia.
(...) más que buscar la comparación de los trabajos de los autores, que además ubican sus objetos de reflexión en diferentes escalas, nuestro horizonte es construir una instancia de complementariedad en el marco de una reflexión sobre el análisis de los discursos políticos. Esto es, si
asumimos que Laclau ha desarrollado una teoría política con altos niveles de abstracción y formalidad, y que Verón, sin dejar nunca de producir teoría, ha desarrollado su trabajo partiendo del
análisis de funcionamientos específicos de discursos sociales, entonces el desafío es cómo lograr
integrar la riqueza de las determinaciones teóricas y los desarrollos epistemológicos en los estudios centrados en los discurso políticos (Retamozo y Fernández, 2010: s/n).

En ese sentido, es sugerente la reflexión en torno a la posibilidad de relacionar la cuestión laclausiana de la articulación de las identidades políticas con las reflexiones de Verón en torno a los
colectivos de identificación.

Volveré al trabajo de Retamozo y Fernández en el próximo apartado. Valga cerrar éste con algunas consideraciones que concluían el “estado de la cuestión” de mi proyecto de tesis, en la medida que contribuyen a esclarecer mi perspectiva.

El aporte de mi trabajo radica, en primer lugar, en brindar una visión más comprehensiva de
la producción teórica de Laclau y de Verón, en tanto que se trata de seguir el desarrollo de sus teorías (con las modificaciones que en cada caso se registran) desde sus mismas condiciones de producción. Por otra parte, la atención prestada a la conceptualización de lo ideológico y lo discursivo
en su interrelación señala una perspectiva de trabajo que remite a cuestiones fundamentales en la
teoría y análisis del discurso. En ese sentido cabe decir, también, que si bien es entendible que la
obra de Laclau haya sido comentada desde la filosofía política, resulta necesario hacer un examen
de la misma teniendo en cuenta todo lo que en ella concierne a la problemática de la significación.
Asimismo, un trabajo de comparación bien fundado —el cual, por lo demás, contribuirá a la aún escasa bibliografía secundaria sobre la obra de Verón— reclama una perspectiva de análisis discursivo que no deje de lado la dimensión epistemológica de las teorías puestas en consideración.

¿Por dónde empezar?

El contraste con los trabajos comparativos que acabo de comentar me permitió reforzar ciertos
planteos (como el de cuidar las “diferencias de escala” entre las perspectivas de Laclau y Verón), a la
vez que me hizo ver con claridad que la cuestión de las prácticas políticas debía constituir el norte
de la investigación.

Más en general, lo que distingue mi enfoque es el hecho de que intento un trabajo exhaustivo
sobre la producción de Laclau y de Verón, que dicho trabajo se orienta al rastreo de las concepciones de lo ideológico y lo discursivo en sus obras, entendiendo que se llega a las diferentes nociones de lo discursivo que tanto Laclau como Verón construyen a partir de la problemática ideológica. Y no se trata de lo ideológico en general, sino de su dimensión política.
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Pero para llegar a este atisbo es preciso tener un punto de partida: si se asume la heterogeneidad de las construcciones teóricas, pero a la vez se entiende que hay problemáticas en común,
¿cuál sería el horizonte que permitiría establecer una comparación fructífera?

Retamozo y Fernández advierten, con razón, que las obras de Laclau y de Verón “no mantienen
contactos directos entre sí” aun cuando comparten “un origen natal común” (Retamozo y Fernández, 2010: s/n). La cuestión de ese origen común no es explorada por los autores, pero constituye, en mi opinión, el marco de inteligibilidad de una serie importante de las operaciones teóricas
que tanto Laclau como Verón despliegan en sus producciones.

Se trata, entonces, de situar la coyuntura teórica que opera como horizonte problemático para
la producción de ambos autores: lo que se ha dado en llamar “momento estructuralista” (Dosse
2004a y 2004b) o “configuración estructuralista” (Roudinesco 1993) aparece como el espacio de
cruce entre disciplinas y tradiciones teóricas que nutren los desarrollos de Laclau y Verón. Los desarrollos de la lingüística que impactan sobre la antropología y el psicoanálisis, el surgimiento de
la semiología, la cuestión de la ideología replanteada por Althusser, la deconstrucción derrideana,
constituyen algunos de los núcleos de interrogación a partir de los cuales se tornan inteligibles los
derroteros teóricos de los autores estudiados.
Cabe hacer una aclaración con respecto a este planteo: no se pretende dar cuenta, de manera
exhaustiva, de todas las constelaciones teóricas que funcionarían como “condiciones de producción” de los discursos teóricos de Laclau de Verón. Es verdad que tanto Laclau como Verón recurren
a otras líneas de reflexión, pero el «horizonte» constituye, por así decir, el mínimo común denominador de sus problemáticas.
El proceso de elaboración de este vasto horizonte teórico es una tarea en desarrollo. Señalo
aquí, muy brevemente, los hitos más relevantes.

Lo que algunos llaman el “momento estructuralista” (Dosse), o “configuración estructuralista”
(Roudinesco) puede también ser visto —es la posición de Milner (2003)— como la conjugación de
un programa de investigación (el del estructuralismo lingüístico que, a partir del trabajo seminal
de Saussure, se desarrolla en diferentes lugares durante la primera mitad del siglo xx: Praga, Copenhague, etc.) y un “movimiento de doxa” que básicamente remite a la recepción filosófica de los
avances del programa, particularmente cuando el programa —con Lévi-Strauss— se extiende a la
antropología 4.

En ese horizonte podemos situar algunos “núcleos” que tienen, sin dudas, implicancias para el
desarrollo de los trabajos de Laclau y de Verón, a saber:

La intervención de Althusser: son varios los aportes de Althusser. El más reconocido es su teorización de la noción de ideología, que es importante no solo por lo que supone en la reconfiguración
del concepto —reconfiguración que tiene su propio desarrollo, sus idas y vueltas— sino porque
en torno a ese trabajo teórico se generan proyectos que conectan lingüística, marxismo (y psicoanálisis) —el ejemplo fundamental lo constituye la obra de Michel Pêcheux 5— así como otros que
parten de su teoría de la ideología para probar su valor heurístico en otros campos 6. Por otra parte,
Althusser promueve una suerte de articulación entre marxismo y epistemología (en la línea de la
tradición francesa de historia y filosofía de las ciencias), que de algún modo pone en escena la cuestión de la cientificidad de las ciencias humanas. Por último (y esto se vincula, hasta cierto punto,
con el tema epistemológico) Althusser pone en juego, en sus trabajos, un método de lectura que
guarda cierta relación con los acercamientos estructurales.
La semiología: a partir de los trabajos de Barthes y Greimas se lleva adelante el proyecto anunciado por Saussure, el de una ciencia de los signos. El despliegue de la semiología, sus encuentros
y desencuentros con la lingüística, los diferentes modelos de análisis que tanto los autores men-

4 El papel de Lévi-Strauss, al que no menciono en este primer esbozo, es crucial para Verón: recordemos que será
Lévi-Strauss quien hable, también, de una teoría de la comunicación. Ver, al respecto, (Dosse 2004a: 39-40).
5 Maldidier, Normand y Robin (1972) ofrece una especie de panorámica de esas corrientes.
6 El trabajo de Poulantzas se reconoce como una derivación del althusserianismo (Dosse lo ubica en la línea de la
“sociología althusseriana”). Por lo que se advierte en (Poulantzas 1972), se trata de sociología política, y se hace uso de
una noción de discurso.
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cionados como otros van desarrollando, contribuyen de manera notable a la reflexión teórica de
Verón, e impactan, de modo oblicuo, sobre la obra de Laclau.

Foucault: como Althusser, Foucault desarrollo métodos de lectura que guardan características
comunes con los métodos estructurales. El despliegue de esos métodos en Foucault tiene un papel
fundamental, en la medida en que proporciona una noción de discurso (formación discursiva) que
produce efectos tanto en el desarrollo de la escuela francesa de análisis del discurso como sobre los
autores que trabajo.
Psicoanálisis (Lacan): la producción de Lacan establece nexos con el estructuralismo de LéviStrauss, con la lingüística, llama la atención de los marxistas althusserianos (y por allí, con el desarrollo del AD, como es el caso en Pêcheux) 7. Si bien en Verón la influencia del psicoanálisis es más
bien reducida, va cobrando, poco a poco, relevancia en las teorías de Laclau: se advierte esto desde
los trabajos recogidos en Laclau (2000).
Derrida: este filósofo despliega ciertas estrategias de lectura que no son en principio semejantes
a la de los métodos estructurales, pero lo importante es que problematiza ciertas cuestiones que el
estructuralismo puso en escena: pienso especialmente en sus trabajos sobre Lévi-Strauss y Saussure. La deconstrucción cumple un rol fundamental en la “evolución” del pensamiento de Laclau, es
una de las claves del pasaje del marxismo al “posmarxismo”.

Tomar esta coyuntura teórica como horizonte de inteligibilidad es importante si de lo que se
trata es pensar cómo se trabajan los campos conceptuales de lo ideológico y de lo discursivo en Laclau y Verón. En lo que concierne a lo ideológico, porque la coyuntura —fundamentalmente con
Althusser— delimita las vías del desarrollo conceptual: se sabe que el concepto de ideología tiene
una larga historia y una gran variación, pero la intervención de Althusser ordena, por así, el campo
de las posiciones posibles 8. En lo que hace a lo discursivo, porque, contrariamente a lo que sugiere Verón con su referencia a Zelig Harris en La semiosis social, la coyuntura teórica se caracteriza por problematizar la noción de discurso desde múltiples perspectivas (Barthes, Derrida, Foucault, Lacan) 9.

Algunos avances de la investigación

El examen de la producción de Laclau y de Verón —aún en curso— supone seguir el desarrollo
de sus teorías, prestando atención a sus inflexiones y reconfiguraciones. Si bien al principio consideraba que el trabajo era básicamente un ejercicio de lectura y reflexión, hoy me doy cuenta de que
un análisis riguroso de las obras supone a su vez una perspectiva teórica. Si bien la construcción
de esa perspectiva es un proceso en desarrollo, por el momento me apoyo fundamentalmente en el
mismo Verón —el planteo del «horizonte estructuralista» como condición de producción da cuenta
de ello—, así también como en Althusser (la noción de problemática) y, en menor medida, en algunas reflexiones de Canguilhem y Foucault.

Examen de las obras de Laclau y de Verón

Con respecto al trabajo sobre la producción de Laclau, en una primera aproximación diría que
en el recorrido de sus trabajos advertimos un movimiento que va de una preocupación por el aná7 Habría que considerar también, algunas reflexiones del grupo lacaniano-althusseriano reunido en el Círculo de
Epistemología (Badiou, Miller, Milner), que pueden haber dejado huellas en le reflexión de Laclau.
8 Mientras que en Laclau se advierte, hasta cierto punto, una estrategia de “apropiación crítica” de conceptos althusserianos, en Verón se ve más una posición de enfrentamiento: así, cuestionará nociones como la de “práctica ideológica”,
aspectos de la teoría de la ideología y, en “Fundaciones” (Verón, 2007: 13-86), directamente la epistemología althusseriana.
9 Dice Verón: “En los años setenta hizo su aparición un recién llegado: el concepto de “discurso”. En lo que respecta
a Francia, se encuentra en sus orígenes un viejo artículo de Zelig Harris que no tuvo, en su tiempo, verdadero eco.” (2007:
121). Si bien Verón parece estar aludiendo al campo de la lingüística, hay que recordar que prácticamente todos los autores de la coyuntura a los que hago referencia elaboraron algún tipo de noción de discurso.
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lisis de las ideologías políticas fundado en versiones “estructuralistas” del marxismo 10, a una deconstrucción del marxismo. A pesar de las rupturas observadas, un hilo conductor parece sostener
el decurso de las indagaciones: la cuestión (y el concepto) de la articulación. Pensada primeramente como modo de hacer inteligibles ciertas formaciones ideológicas (que podrían ser consideradas discursos, articulación de elementos ideológicos), posteriormente —cuando la noción de
ideología es cuestionada en tanto que nivel de la totalidad social— la articulación se constituye en
principio de inteligibilidad de lo social: así, la práctica articulatoria constituye formaciones discursivas.
Por el momento lo que tengo más desarrollado es el trabajo sobre las obras “tempranas” de
ambos autores. En Laclau se ve una inscripción en la discursividad marxista, con interés por los
problemas de las ideologías políticas, tomando algunos elementos althusserianos (la noción de “interpelación”) para dar una respuesta a teorías que a juicio de Laclau adolecen de problemas: me refiero a los estudios de Poulantzas (en especial el que desarrolla en torno al fascismo). Lo que Laclau ve como problemático es la adscripción de los elementos ideológicos a clases, por lo que el
“discurso ideológico” (Poulantzas usa ese sintagma sin dar una gran definición de él), en su opinión, es una articulación de elementos sin una necesaria pertenencia de clase. El movimiento hacia
el posmarxismo desplaza la teorización sobre lo ideológico con una teorización sobre lo discursivo,
vale decir, lo ideológico es suplantado en gran medida por lo discursivo (formaciones discursivas).
Vuelvo sobre esto más adelante.
Un rasgo característico del discurso marxista es su pretensión de cientificidad 11. En los primeros trabajos de Laclau, esto se advierte con claridad:
El estudio científico de las ideologías supone, precisamente, el estudio de este tipo de transformaciones, que consisten en un proceso de articulación y desarticulación de los discursos y del
campo ideológico que les da sentido (Laclau, 1980: 183).

Con el giro posmarxista, esta pretensión de cientificidad pareciera desaparecer, o cuando menos, desplazarse: ante ciertos planteos acerca de la necesidad de tender puentes entre el plano general de su teorización y el campo de los fenómenos concretos, Laclau reconoce la pertinencia de
la tarea pero señala que no es de su responsabilidad (Laclau en Critchley y Marchart, 2008: 396-7).
Esta cuestión será, a mi juicio, un elemento de importancia —y un factor de contraste— para lo
queda por hacer. Retomo esta cuestión más adelante.

Como en el caso de Laclau, el trabajo “puesto en limpio” sobre la obra de Verón contempla solamente su obra temprana, pero de todos modos considero relevante exponer las conclusiones al respecto. Resulta adecuado, a fines de la exposición, situar ciertas coordenadas de los desarrollos de
Verón en torno a la cuestión de la ideología.

Si asumimos que todo proceso de construcción teórica se desarrolla en un debate crítico con
un horizonte teórico previamente establecido, se advierte que Verón polemiza con el funcionalismo
sociológico en torno a la cuestión del “sentido de la acción”. Frente al planteo psicologista del funcionalismo —la retórica de las “motivaciones”, etc.— Verón se apoya en tradiciones “objetivistas”
—el marxismo, el psicoanálisis, y en especial la antropología estructural de Lévi-Strauss— para
ubicar el problema del sentido en la materialidad significante.
En este movimiento del discurso teórico de Verón pesa su interés por la “teoría de la comunicación”, y los fenómenos de la comunicación social: es sobre ese horizonte que Verón propone una
suerte de “puesta al día” de la reflexión marxista en torno a la ideología.

No he profundizado en esta cuestión de la “teoría de la comunicación” porque entiendo que excede los objetivos de mi trabajo. Ahora bien, si hay algo que se debe destacar de dicha teoría, tal

10 Sin entrar en el debate en torno a la cuestión, hablamos de “marxismo estructuralista” en alusión a la obra de
Althusser. En ese horizonte, entiendo que las obras de Poulantzas funcionan como “punto de apoyo” para los desarrollos
de Laclau.
11 Aquí entendemos por discurso (o formación discursiva) al conjunto de enunciados que se caracterizan por una
regularidad con relación a los objetos que construyen, a las posiciones de enunciación que habilitan, y las lógicas argumentativas que ponen en juego: nos apoyamos someramente en planteos de Foucault, en especial de La arqueología del
saber.
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como aparece en los escritos de Verón, es la presencia de un modelo de la comunicación que se articula como sistema de transmisión: entre los polos de la “emisión” y la “recepción” circulan “mensajes”.

Cabe destacar, por otra parte, que entre los trabajos en donde importa más la discusión con el
funcionalismo y la investigación que da como resultado el artículo sobre la semantización de la violencia política (Verón, 1971: 133-91), se advierte una clarificación conceptual importante en torno
a la cuestión de la ideología: en ese sentido, entendemos que la consideración de lo ideológico como
un nivel de análisis susceptible de ser trabajado en todo “mensaje” constituye una de las adquisiciones fundamentales en la construcción teórica veroniana.

He bosquejado hasta el momento dos “etapas teóricas”: (a) una que se caracteriza por el debate con el funcionalismo desde posiciones basadas en la antropología estructural y el marxismo, y
que se orienta al desarrollo de una “teoría de la comunicación” que permitiría el análisis de los fenómenos superestructurales en el campo de las “comunicaciones de masas”; (b) un momento de
transición, donde el componente marxista está más presente, que cuestiona al modelo de transmisión sostenido en la etapa “comunicacional”, proponiendo, por contraste, un modelo productivo
(del sentido) 12.
Puede definirse a la segunda etapa como “momento de transición”: ¿en qué sentido resulta pertinente hablar de “transición”? Lo entiendo así en tanto que la noción de discurso no ha sido aún
conceptualizada con precisión. Cabe aclarar, por lo demás, que esto no constituye un anacronismo
de mi análisis, dado que la indefinición de la noción se ha hecho patente a partir del propio discurso
de Verón 13.

Valga recordar, finalmente, que hemos iniciado el análisis hablando de las continuidades y rupturas en la obra de Verón. En ese sentido, advertimos que la preocupación epistemológica por situar
un punto de vista del observador de los fenómenos de sentido —en contraste con el “punto de vista
del actor” propuesto por el funcionalismo— se mantiene intacta a lo largo de los trabajos examinados. Asimismo, la consideración de lo ideológico como un nivel de análisis —y no como un “contenido” distinguible de otros no ideológicos— también perdura.
El esbozo de análisis de los trabajos posteriores de Verón indica que, incluso ante rupturas con
el marxismo, estos “elementos teóricos” reaparecerán en el horizonte de la teoría de la discursividad.

Acercamientos comparativos

Teniendo en cuenta que, tal como señalara al principio de esta exposición, mi exploración de las
obras de Laclau y de Verón se ancla en los campos conceptuales de la ideología y del discurso, lo primero que aparece es la precedencia de la problemática ideológica en la construcción de sus teorías.
Si tanto Laclau como Verón parten de una problemática similar, esto no debe soslayar las diferencias. En el caso de Laclau, uno podría decir, grosso modo, que se inscribe en la tradición del “marxismo occidental”, en el sentido de que hace una lectura en donde los aspectos ideológicos (políticos) son fundamentales (la discusión del fascismo, la del populismo, por ejemplo). Por ese lado
hay, en el “Laclau temprano”, un uso —no preciso aún— de la noción de “discurso ideológico”, que
probablemente haya tomado de Poulantzas. En el caso de Verón, la reflexión sobre la problemática
ideológica está atada, al principio, con los problemas de la comunicación y la significación, para
pasar luego por un proceso de tanteo donde el horizonte es el de la “producción social de sentido”.
Podría decirse, también, que ideología y significación siempre van de la mano en Verón.

La noción de “discurso” —más allá de las diferencias que separan las perspectivas de Laclau y
Verón— llega después en la elaboración teórica de ambos autores. En ambos es una categoría teórica de peso: Laclau y Mouffe, en la respuesta a Norman Geras, dicen que discurso es “la categoría
central de nuestro análisis” (Laclau, 2000: 114). En el caso de Verón, la noción comienza a elabo-

12 Grosso modo, la etapa (a) comprende los trabajos de la década del sesenta hasta 1971, y la etapa (b) los trabajos
producidos entre 1971 y 1973.
13 Al respecto, ver (Verón, 1973).
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rarse en una serie de textos de los primeros años setenta 14, y toma forma definitiva en su trabajo
más recordado —La semiosis social— que no por nada lleva como subtítulo Fragmentos de una
teoría de la discursividad.

Una de las dimensiones de la noción de discurso en ambos autores alude al carácter significante
de los fenómenos sociales, o a su condición simbólica. Pero los desarrollos que hacen en torno a
esta cuestión sin duda central son diferentes 15. Las diferencias pasan tanto por el papel que le dan
a esta cuestión en su argumentación, como por los alcances que tiene en el armado de sus arquitecturas teóricas, en tanto hay una conexión entre carácter significante de los fenómenos sociales
y la producción de sentido. En Laclau aparece —de un modo extraño, por así decir— una alusión a
la producción de sentido en el texto de 1979, pero desaparece en Hegemonía y estrategia socialista;
vuelve a aparecer algún atisbo en “Nuevas reflexiones...” (Laclau, 2000). En Verón, esta concepción
se desarrolla en profundidad en La semiosis social, y es un núcleo fundamental de toda su reflexión
de allí en más. Vuelvo sobre esto en el próximo apartado.

La articulación entre las nociones de lo ideológico y lo discursivo en Laclau es un tanto sinuosa 16,
ya que si bien la noción de ideología pareciera desaparecer después de Hegemonía y estrategia socialista, es reivindicada en artículos como “Muerte y resurrección de la teoría de la ideología” (Laclau, 2006: 9-55). Habría que ver, por lo demás, si no siguió funcionando, de modo más o menos encubierto, en otros textos posteriores: es probable que, de ser así, funcione en la clave del “sentido
común” (ideología política).

En Verón, la articulación está especificada con relativa claridad, en la medida que se hace la distinción entre “ideología” (noción de sentido común) y lo ideológico. Si digo “con relativa claridad”
es porque lo ideológico tiene en ocasiones alcances muy amplios (pienso cómo se presenta en los
casos de análisis concretos).

Cuestiones, interrogantes

Una primera cuestión —de algún modo presente en mis primeros esbozos— tenía que ver con
cierta demanda analítica: al estudiar las obras de dos teóricos del discurso, ¿debía yo ejercer la posición de un analista del discurso? En cierto sentido, apoyarme —como señalé anteriormente— en
los planteos de Verón en “Fundaciones” cubría esa “demanda”. Pero luego comenzaron a surgirme
inquietudes en torno a elementos que atienden más a la “forma” que al “contenido”, es decir, una inquietud por cierto análisis de los “discursos teóricos”.

Si hablo de “discursos teóricos” es porque, como señalé más arriba, en Laclau se observa un desplazamiento desde una adhesión al proyecto científico del marxismo —adhesión de ribetes althusserianos— a un desprendimiento de esa preocupación en su pasaje al posmarxismo.
El examen de las producción de Eliseo Verón muestra, por el contrario, un proyecto teórico que
aspira a su concreción empírica y que, por lo demás, en un nivel epistemológico de su reflexión, se
pregunta por la cientificidad de los discursos.

Así las cosas, necesitaba construir un nuevo espacio para abarcar —en un esquema analítico
que procede por comparación— a la producción de ambos autores. Si la teorización de Laclau deja
de situarse en el campo del discurso científico, habrá que proponer entonces otro tipo (discursivo)
que permita percibir diferencias en su interior, el de los “discursos teóricos” que, no siempre recurriendo al contraste con lo empírico, pretenden para sí un estatuto de verdad. Va de suyo que, más

14 Remito nuevamente a (Verón 1973), que marca el momento de transición: allí Verón se asigna la tarea de definir
la noción.
15 Retamozo y Fernández dan cuenta de este rasgo, pero no se preguntan demasiado por las diferencias.
16 Un ejemplo. En la entrevista del colectivo Strategies, en la cual los entrevistadores le proponen pensar a Laclau las
relaciones entre la noción althusseriana de la ideología y su noción de discurso. Laclau afirma que “una categoría como
‘ideología’, en su sentido tradicional, no tiene lugar alguno en nuestra perspectiva teórica” (Laclau, 2000: 195). Por “sentido tradicional”, Laclau entiende a la ideología como elemento superestructural. Pero más adelante se acerca a los planteos
de “Muerte y resurrección...”: “El concepto de ideología puede, sin embargo, ser mantenido, incluso en el sentido de ‘falsa
conciencia’, si entendemos por esta última la ilusión de ‘cierre’ que es el horizonte imaginario que acompaña la constitución de toda objetividad.” (Laclau, 2000: 195-6) Cabe señalar que la noción de “falsa conciencia” es completamente ajena
a la teoría de la ideología de Althusser.
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allá de lo formal, aquí aparece también una cuestión epistemológica de peso. Sigo reflexionando alrededor de estas cuestiones (por ejemplo, aparece un nuevo problema, la cuestión de la “discursividad marxista” en Laclau y en Verón).

La segunda cuestión remite a los alcances de la noción de discurso en ambos autores: Retamozo
y Fernández dicen que tanto Laclau como Verón “asumen el carácter ontológicamente constitutivo
de la discursividad con respecto a la realidad social” (Retamozo y Fernández, 2010: s/n). Si bien no
se puede estar en desacuerdo con esta aserción, me parece que en torno a ella se despliega un problema de fundamental importancia, que tiene que ver con cómo se despliega esta concepción significante de lo social. En Verón, esta concepción supone (o está articulada con) el proceso de producción de sentido, y la cuestión del desfase entre producción y reconocimiento, mientras que en Laclau
-salvo por la mención en el artículo de 1979— esto no tiene lugar. Será conveniente remitir a dicho
artículo para desplegar el análisis:
Por “discursivo” no entiendo lo que se refiere al texto en sentido restringido sino al conjunto
de los fenómenos de la producción social de sentido que constituye a una sociedad como tal. No se
trata, pues, de concebir a lo discursivo como constituyendo un nivel, ni siquiera una dimensión de
lo social, sino como siendo coextensivo a lo social en cuanto tal. Esto significa, en primer término,
que lo discursivo no constituye una superestructura, ya que es la condición misma de toda práctica social o, más precisamente, que toda práctica social se constituye como tal en tanto es productora de sentido. Es claro, en consecuencia, que lo no discursivo no se opone a lo discursivo como si
se tratase de dos niveles separados, ya que no hay nada específicamente social que se constituya
fuera del campo de lo discursivo. La historia y la sociedad son, como consecuencia, un texto infinito.

Esta perspectiva nos obliga a introducir una serie de precisiones. En primer término, afirmar
la identidad de naturaleza entre sociedad y discurso no significa proponer una concepción “superestructural” de la sociedad que se opondría a otra “infraestructural”, ya que se trata precisamente
de negar que lo discursivo y lo ideológico constituyan superestructuras. En esta perspectiva, la
práctica económica misma debe ser concebida como discurso. Afirmar la prioridad de lo discursivo y de lo ideológico implica señalar una perspectiva de aproximación teórica al análisis de la sociedad en su conjunto, y no implica ninguna toma de posición a priori respecto a cualquier teoría
acerca de la articulación de niveles de dicha sociedad. La segunda precisión se refiere al sujeto del
discurso que, desde luego no es el sujeto trascendental sino que se constituye como diferencia en
el interior del discurso en cuestión. En este sentido, considerar lo social como discurso es incompatible con cualquier punto de vista idealista y se desdobla en una teoría de la producción de sujetos en el interior de la producción social de sentido. En tercer lugar, resulta claro que si todo
discurso tiene condiciones de producción específicas, estas condiciones —incluso cuando tienen
caracteres de fijeza institucional— deben ser concebidas como otros discursos. Finalmente, si toda
práctica social es productora de sentido, y toda producción de sentido es producción de un sistema
de diferencias, el sentido de toda intervención discursiva debe ser concebido como diferencia respecto a sus condiciones de producción y recepción (Laclau, 1998: 39).

Observamos en primer lugar la referencia a la producción social de sentido: cabe señalar —en
contraste con las posiciones de Verón— que Laclau no hace una distinción metodológica entre prácticas sociales y su dimensión significante.

Que este postulado conduzca a desechar la distinción entre base y superestructura acerca a Laclau a los planteos de Verón, quien, acordando con Althusser en que “lo ideológico está en todas
partes”, renuncia también a la metáfora topográfica.
El enunciado que cierra la cita no volvió a ser recuperado en trabajos posteriores, que son aquellos en los cuales Laclau despliega sus posturas más conocidas en torno a lo discursivo. Entiendo
que aquí se plantean ciertas cuestiones muy generales y abstractas sobre la “producción de sentido” (que suenan similares a Verón) pero que no coagulan: como ya señalé, la diferencia entre producción y recepción no se desarrolla en Hegemonía y estrategia socialista y, por otra parte, no hay
una reflexión seria sobre la materialidad del sentido. No obstante, tanto en ese libro como en otros
trabajos (algunos recopilados en Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo), Laclau
ronda cuestiones que aluden al carácter significante de la vida social, pero sin extraer —en apariencia— conclusiones que incidan sobre su concepción del discurso como resultante de las prácticas articulatorias.
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En síntesis, en Laclau parecieran convivir dos nociones de lo discursivo: una que va en el sentido que los analistas del discurso podemos reconocer, aun cuando radicalizada (esa idea de que
lo discursivo es coextensivo con lo social), y otra que, si bien basada en modelos provenientes de
las disciplinas que estudian la significación (hay bastante del Jakobson del artículo sobre la afasia
en las nociones laclausiana de “equivalencia” y “diferencia”) opera en el terreno de la práctica política. Podría decirse entonces, y recurriendo a una indicación del propio Laclau en el fragmento que
acabo de citar, que la concepción de este autor asume a lo discursivo como producción de diferencias, mientras que Verón concibe a lo discursivo como producción de sentido.
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“Yo pienso así, no sé como pensarás vos... no todos pensamos
iguales”: Las representaciones sociales sobre la acción
política y el trabajo. un estudio de caso
Por Federico E. Testoni 1

Prácticas sociales como el trabajo y las acciones políticas nos definen. Al mismo tiempo, nosotros construimos representaciones de ellas, combinando lo que percibimos (conocimiento experiencial) con lo que ya sabemos (conocimiento semántico-lingüístico). Luego socializamos estas representaciones a través del lenguaje. El estudio de estas representaciones sociales nos permite, entonces, reconstruir el sentido común al que los seres humanos apelamos para actuar (Raiter, 2002).
Esta ponencia se enmarca en una investigación sobre las representaciones sociales de la política y
de las relaciones entre política y trabajo presentes en el discurso de los trabajadores. Investigación
que constituye el proyecto ¡Vayan a trabajar!: las valoraciones de las acciones políticas en el mundo
del trabajo, un trabajo de análisis del discurso, en desarrollo en el Instituto de Lingüística, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo que presentamos pertenece a la etapa exploratoria, en la cual terminamos de dar forma a las hipótesis de trabajo y probamos las herramientas metodológicas.

En esta presentación analizamos diferentes secciones de una entrevista realizada a un trabajador adulto con el fin de verificar o refutar tres hipótesis principales: (1) es posible acceder a las
representaciones que los trabajadores tienen de la política y de la relación del trabajo con la política
a través del análisis del discurso, (2) para hacerlo el análisis de las formas pronominales y flexiones
verbales empleadas (Lavandera, 1984) resulta productivo y (3) las representaciones encontradas
a través del análisis configurarán un sistema y a partir de las relaciones presentes en él podremos
aventurar hipótesis sobre el funcionamiento del sistema de creencias del hablante (Raiter, 2002).

Marco teórico

Caracterizamos la entrevista como lo hacen Sacks, Schegloff y Jefferson (citado por Tusón Vals
y Calsamiglia Blancafort, 2007: 1999). Así, entendemos que toda conversación está organizada en
turnos de palabra y constituye una situación de enunciación, caracterizada por: la participación simultánea de las personas que participan en ella, por lo que hablaremos de interlocutores; la presencia simultánea de quienes interactúan y el hecho de que los interlocutores activan, construyen
y negocian en la interacción una relación interpersonal basada en sus características psicosociales,
una de las cuales es la imagen (face).

Goffman (1967) define el concepto de imagen o cara (face) como el valor social positivo que una
persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido,
es decir las acciones verbales y no verbales que expresan su visión de la situación, durante determinado contacto. En este trabajo interpretaremos ciertos recursos lingüísticos fundamentalmente
las formas pronominales en función de la construcción, preservación y defensa de una imagen determinada.
1 Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires.
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Metodología
Para esta investigación analizamos el discurso producido por trabajadores de Capital Federal y
Gran Buenos Aires referido a la política, al trabajo y a las relaciones entre estos tópicos, producido
en entrevistas semi-estructuradas. Para esta ponencia, el corpus lo componen diferentes segmentos
de una entrevista realizada a D, un trabajador en relación de dependencia de la Capital Federal, de
35 años de edad que participa activamente en su sindicato. Seleccionamos fragmentos en los que el
entrevistado da cuenta de su(s) forma(s) de entender la política y de la relación entre el mundo del
trabajo y el de la política.

Situados en el nivel del contexto interaccional, analizamos la distribución de los pronombres
que el hablante utiliza para configurar un dispositivo de enunciación (Sigal y Verón, 1984) a través
del cual asigna lugares simbólicos para sí mismo y el entrevistador. Dada la naturaleza flexiva del
español, también consideraremos en nuestro análisis la persona verbal.
Beatriz Lavandera (1984) analiza en un corpus de entrevistas la distribución de los pronombres de segunda persona singular y la forma impersonal uno como recursos para hacer referencia a
agentes indefinidos o realizar generalizaciones (Lavandera, 1984: 106). Entre sus conclusiones hay
dos observaciones que serán útiles para nuestro análisis:
Uno y vos-usted son distintos tipos de recursos en términos de su interacción con el contexto.
Uno es un pronombre indefinido que puede obtener su significado “personalizado” de su contexto
lingüístico, mientras que la interpretación “indefinida” del pronombre personal vos-usted depende
por completo del contexto interaccional.

(...) los cambios entre uno y yo y entre vos-usted y yo muestran diferentes usos de estas formas:
el cambio uno ↔ yo es un medio para producir una división del hablante de modo que se puedan
predicar cosas distintas del yo. El cambio vos-usted ↔ yo permite al hablante modificar el alcance
de su generalización y contrastarla con una emisión más aseverativa con respecto a su propia experiencia, sentimientos, etcétera. (Lavandera, 1984: 119)

Análisis

Primer segmento
En el primer segmento analizado, le contamos una anécdota a D en que las personas afectadas
se quejan ante las medidas de fuerza realizadas por empleados de diferentes sectores. El entrevistado se involucra con el tema y asume su turno de habla para complementar los dichos del entrevistador:
1.

(a)

(b)
2.

3.

(a)

(b)
4.

5.

(a)

(b)
(c)

(d)
6.

D:

Es como e-sí,

es como una cadena.
E: Claro
D:

Porque... tarde o temprano los tacheros van a hacer lo mismo,
si no le pagan.
E: Claro
D:

Hacen corte...

Los motoqueros si no le pagan hacen corte.
Es así: todo una cadena,

cualquier gremio de cualquier... sector laboral... no te pagan hacen paro.
E: Mhm...
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7.

D:

(c)

acá también si no pagarían...

(a)

(b)

(d)
(e)
(f)

(g)

Va en corte...

como acá en...

por tres cuatro cinco meses no pagarían...
haríamos paro

y haríamos corte... como cualquier sector gremial...
pienso yo.

8.
E: Sí, que es como, digamos, como una herramienta. Así, digamos como una instancia
que uno espera...
9.

D:

(c)

y hacés corte

(a)

(b)

(d)
10.
11.
(a)

(b)
(c)

(d)
12.
13.
(a)

(b)

14.
15.
(a)

(b)
(c)

(d)
(e)
(f)

claro y si porque sí porque va el tiempo y no pasa nada.
Una forma... vos hacés paro
para que te escuchen.
E: Mhm...
D:

Y uno así es todo igual,
es todo igual,

ahí, eh yo lo del subte entiendo,

también son trabajadores igual que nosotros.
E: Claro
D:

Eh... Los que la laburan acá en la facultad;

cualquiera, son trabajadores igual que nosotros.
E: Claro
D:

Eh... cualquier... cualquier sector laboral... metalúrgicos...
Qué se yo... eh ... albañiles,
qué se yo,

lo que es la UOM...

eh... lo que sea camioneros, cualquier rubro
para mí está bien que protestés...

D sostiene que el paro y el corte son acciones legítimas ante la presunta falta de pago de los salarios (cuestión no mencionada por el entrevistador en su relato). Toma entonces, partido por los
agentes de las acciones políticas e incorpora en ese rol a todo el colectivo los trabajadores, de cualquier sector laboral.
En cuanto a la estructura pronominal, vemos el uso de:
•

una primera persona singular para señalarse como autor del pensamiento (7g. pienso yo)

• una primera persona plural para designarse como parte del colectivo los trabajadores (7e.
haríamos paro)
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• una segunda persona que permite una lectura ‘indefinida’ (Lavandera, 1984) ya que asigna
al interlocutor un papel hipotético, el del actor político: 9b. vos hacés paro
•

una tercera persona plural con dos tipos de referentes:

— “los trabajadores” (5a. Hacen corte) que luego se une con la primera en el “nosotros” mencionado de 7e y

— los agentes de “no pagar” y “escuchar”, la otra parte que podemos llamar los patrones (4b.
los motoqueros si no le pagan hacen corte...)
• el pronombre indefinido ‘uno’, introducido por el entrevistador en 8 y retomado por D en
11, siempre identificado con los trabajadores.

D se coloca en una posición discursiva de defensa de la protesta fuertemente marcada, en
nombre de su colectivo, ante el supuesto ataque referido por el entrevistador. D plantea un enfrentamiento entre “los manifestantes” y “los patrones” incluyendo un participante/agente novedoso
hasta este momento en la entrevista (no mencionado por el entrevistador) al que le atribuye la acción disparadora situada en la prótasis (donde se aloja la hipótesis de la oración condicional de 3):
3b. si no le pagan
A través del uso de las formas pronominales, vemos cómo parte de esta situación como objetiva, “observada” a partir del uso de la tercera persona para luego asumir su posición junto a una de
las partes con la fórmula condicional en 7 que podemos parafrasear como si no pagaran haríamos
paro y haríamos corte 2.

Finalmente, esa posición de manifestante se extiende a partir de la inclusión de la segunda persona indefinida y hacia el ‘uno’ impersonal introducido por el entrevistador. El actor que antes era
tacheros o motoqueros y que englobábamos en el colectivo manifestantes es bautizado por D como
trabajadores en una primera plural que absorbe a aquella tercera: aparece dos veces son trabajadores igual que nosotros. Desde esa posición puede emitir su juicio con una segunda persona indefinida como estrategia de solidaridad: 15f. está bien que protestés.

Segundo segmento

Luego de 15, la entrevista se interrumpe por la aparición de uno de los jefes de D quien se presenta y lo interpela acerca de sus tareas. Una vez retirado su jefe, D aclara que puede continuar con
la entrevista sin problemas y el entrevistador retoma la anécdota contada para preguntar sobre la
valoración de ese discurso que une las manifestaciones con el mal funcionamiento del servicio. D
responde:
16.

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

(f)

(g)

(h)
(i)

(j)

(k)

D:

No pero, eh, ahí... pienso que
Pienso, eh... que, eh...

Uno como que por ahí quiere
llegar temprano a su casa...

Por ahí... por ahí saliste de tu trab-

Por ahí hiciste un laburo muy cansador
y llegaste a tu hora,
y vas

y te sentás en ely “llego bien”

y PUM te cortan

2 De hecho, D construye la oración con condicional. Creemos que resultaría útil un análisis del uso del condicional
en la prótasis, precedido de si, como el propuesto por Lavandera (1984: 21) como indicador del rasgo [POSIBLE] aplicable
a “acontecimientos inciertos pero probables” (op. cit.: 28).
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(l)

y ahí se te cruzan los cables

17.

E: Ah, por un lado...

(m)
(n)
18.
(a)

(b)

cortocircuito y AAAAAAUUUA...

Por un lado entiendo a la señora.
D:

La entiendo

y también por un lado me entiendo a MÍ.

En este fragmento D se ubica en lo que a primera vista resulta una posición contraria a la anterior: quiere justificar que comprende a la señora que se queja. Sin embargo, para afirmar eso, D debe antes realizar una serie de operaciones que le permitan colocarse en ese lugar. Observamos que
en el uso de las formas pronominales se registran:
•

dos primeras personas singulares:

•

una segunda persona indefinida, identificada con el paciente (16c-d);

— una para señalar su posición (16a-b y 18),

— otra como discurso referido hipotético del paciente del corte en 16j;
•

el pronombre indefinido ‘uno’, identificado también con el paciente.

D estructura su discurso de la siguiente manera: una construcción que introduce la opinión personal en primera persona (16a y b) que queda trunca, sin presentar el objeto (la opinión) sino hasta
el final, con otra estructura también en primera persona (16n). ¿Qué es lo que necesita establecer
antes? ¿Qué construcción interrumpe la asignación del objeto del verbo pensar? D viene configurando una imagen (face) a lo largo de la entrevista y no le va a resultar fácil decir algo que la ponga
en peligro, sino todo lo contrario. Goffman (1967) asegura que los interlocutores realizarán un dedicado trabajo de “equilibrio” (poise) con tal de mantener su imagen y la de los otros. D debe, pues
“adaptar” la opinión antes de formularla explícitamente, lo que vemos realizado en las 14 cláusulas
que separan el anuncio de esta opinión con su conclusión. En el nivel de la distribución pronominal
vemos cómo el hablante emplea esta adaptación y qué otros recursos pone en juego a partir de ella.
La construcción ‘por ahí’ (sinónima en el español rioplatense a ‘tal vez’) introduce en 16c, e
y f una situación hipotética protagonizada al comienzo por un ‘uno’ pero luego por el uso indefinido de ‘vos’. Podemos entender este uso de la segunda persona, siguiendo a Lavandera (1984),
como un ejemplo de los que el hablante utiliza para pedir al interlocutor que acceda a la escena y
al papel hipotéticos planteados (Lavandera, 1984: 110). En su análisis, postula que la segunda persona tiene dos lecturas: “(1) la lectura literal de la persona con la que estoy hablando” y “(2) una
lectura indefinida, una variante para uno” y que esto no consiste en una homonimia (Lavandera,
1984: 109). El uso del pronombre de segunda persona en 16 propone una lectura intermedia entre
la literal (referencia concreta al interlocutor) y la indefinida (un ‘otro’ generalizado): en una expansión del ‘uno’ inicial (yo + otros) el hablante impone un indefinido de mayor alcance con ese ‘vos’:
yo + vos + otros. A través de esta identidad compartida, convierte su opinión en la opinión común.
De esta forma, cuando llega a la conclusión (n) puede tomar una posición diferente a la que sostuvo minutos antes (16f. para mí está bien que protestés) sin resultar incoherente. El hablante utiliza el sistema de pronombres indefinidos para construir un consenso y, desde ahí, solidarizarse en
esta oportunidad con los pacientes de la acción política. Esta vez, su segunda persona se coloca en
el lugar del paciente de la medida, como Lavandera observa en su análisis:

El participante “indefinido” se presenta por medio de vos como responsable de una actividad, situación o hecho, o bien aparece por medio de te sufriendo pasivamente las circunstancias externas.
(Lavandera, 1984: 111)
Al generalizar una situación en la que incluye a ambos -hablante e interlocutor- en su calidad
de trabajadores (saliste de tu trabajo), los coloca como responsables de la actividad en su ámbito de
trabajo: hiciste un laburo muy CANSADO, pero sufriendo pasivamente la acción política: te cortan.
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Ante la anécdota planteada por el entrevistador como un enfrentamiento entre agentes y pacientes de una medida de fuerza, D agrega en este segmento una caracterización del paciente como
trabajador también: el trabajador era en el primer segmento el que ejecutaba su derecho a cortar
pero también es la víctima de ese posible corte. Para salir de la oposición propuesta por el entrevistador, D necesita negociar una imagen que le permita ese desplazamiento y en función de esto,
D echa mano a recursos que actúan sobre la tensión entre lo personal e impersonal para lograrlo.

Para llevar adelante esta operación, el hablante tuvo que acudir al conocimiento previo que
tiene sobre las situaciones de cortes de calle. Ya sea conocimiento experiencial, tanto de agente
(“haríamos corte”) como de paciente (“llego bien”). D construye su discurso poniendo en juego su
sistema de representaciones sociales (Raiter, 2002). En estos dos casos, por lo menos, sus representaciones sobre la situación en la que se encuentra, el viaje en transporte público, el horario pico en
la ciudad, las relaciones laborales, etc. Nos interesan, por los objetivos del proyecto en el que se encuadra este trabajo, las que construye sobre la acción política llevada adelante por trabajadores (la
medida de fuerza) y la que caracteriza la relación entre esta acción y el trabajo.

Vemos que ambas están atravesadas por su caracterización de agente y paciente como trabajadores 3, y por la relación causal introducida entre el pago de sueldos y la medida de fuerza, ambas
cuestiones transforman la escenificación de la situación planteada en la pregunta.

Tercer segmento

En un intercambio siguiente, le preguntamos a D por qué había decidido participar del sindicato activamente. En su respuesta veremos cómo se confrontan dos representaciones diferentes
de política. 19.
D:
(a)

Después cuando me dijeron: “¿Vos querés estar?”

20.

E: Claro, estuviste y ¿por qué tenías ganas de estar?

(b)

(c)

21.

22.

23.
(a)

(b)
(c)

(d)

Sí, dije...

De una le dije que sí...

D: Y, eh... porque lo que vi me interesa la política.
E: Ah, ¿sí? En qué sentido, ¿qué te interesa?
D:

Eh... la política me interesa, eh...

En realidad, política, hablando en realidad, mal y pronto, todos la misma lacra.
Van todos en la misma bolsa... (risas)
Nadie es bueno...

(e)
pero mirando a la política, bueno... en sentido bueno eh... vas, peleás... eh...
cambiar leyes...
(f)

uno quiere cambiar las leyes.

querés

En este caso, D responde directamente la pregunta, con cláusulas en primera persona. Cuando
es repreguntado sobre su interés en la política se produce una vacilación entre lo que él define como lo que la política es hablando mal y pronto (23b) o lo que es en sentido bueno (23e). Veamos cómo se distribuyen los pronombres en este segmento.
Vemos la aparición de 5 personas diferentes:
•

una primera persona singular para señalar su posición en 19, 21 y 23a

3 Emerge del análisis una nueva hipótesis de trabajo: que la distribución de la agentividad analizada en términos
de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993) permitirá arriesgar conclusiones sobre las representaciones sociales de la
política y su relación con el mundo del trabajo.

724

“Yo pienso así, no sé como pensarás vos... no todos pensamos iguales”...
• una segunda persona de lectura indefinida, el agente de “ir” (23e), “pelear” (23f), “querer
cambiar las leyes” (23g) y “expresarse” (25)
•
•
•

una tercera persona referida a “todos” en 23b-d
el uso impersonal de haber,

el pronombre indefinido ‘uno’, como agente de “querer cambiar las leyes”.

D emplea, para su declaración de interés por la política la primera persona: 23a. la política me
interesa. Cuando se produce la vacilación, opta por definir a la mala política a partir de la tercera
persona del plural: 23b. [son] todos la misma lacra; y definir la buena política con la segunda persona: 23g. querés cambiar las leyes. El contraste está planteado, además, en la agentividad de ambas
definiciones. Podemos decir, parafraseando a D, que hay dos tipos de política: la mala, que es la que
los define a ellos como lacra y podemos llamar política como clase política; y la buena, que es la que
vos lleva adelante al luchar y querer cambiar las leyes, que llamaríamos política como acción política 4.

El interés por la política es fundamentado desde una definición de la política como acción. La
distribución de las formas pronominales en este caso, materializa la transición que se da de la primera persona (yo) a la definición con segunda persona hipotética (yo + vos + otros) de la política
en sentido bueno, atribuyendo, como opinión compartida, las acciones políticas a un interlocutor
hipotético. La implementación de ‘uno’ (yo+otros) generaliza la posición, volviéndola una “verdad
compartida”. Esa verdad compartida es que las personas tienen la voluntad de cambiar las leyes y la
acción política se define como el medio para lograrlo mientras que la clase política sigue siendo un
caso aparte, una bolsa llena de lacra.

Conclusiones preliminares

En los segmentos analizados vimos que D coloca a los trabajadores (incluyéndose él mismo y
a su interlocutor también) en dos posiciones simétricas con respecto a una hipotética medida de
fuerza: como agentes que tienen derecho a cortar y que incluso cortarían si fuera necesario y como
pacientes a los que les cortan el camino a casa. Luego, a partir de una explicación de su percepción
de la política, D configura una doble definición: la mala ‘clase política’ y la buena ‘acción política’.
Aquí, los trabajadores están incluidos como agentes de la última mientras sufren los abusos de la
primera, es decir, les prometen lo que no les dan.
Interpretando lo analizado con arreglo a los objetivos planteados, podemos entender que el
signo ‘política’ que al principio parecía responder en este discurso a dos representaciones diferentes incluso contradictorias, tiene una referencia compleja, es decir, según se refiera a ‘política’
como ‘acción’ o como ‘clase’. En esta complejización introducida por D, las representaciones de política y de trabajadores adquieren diferentes valores relacionales: los trabajadores son agentes de
las acciones políticas y pacientes de lo que la clase política hace. En el análisis del discurso de D podemos entender que establece una relación entre trabajadores y política que resulta central para
diferenciar dos representaciones asociadas al mismo signo: la clase política que traiciona a los trabajadores y las acciones políticas que los trabajadores llevan adelante por sus propios derechos.

Por otro lado, vemos cómo este sistema de relaciones se va configurando durante el intercambio, lo que sugiere que el sistema de representaciones no es necesariamente previo sino que el
hablante, a medida que cambia su imagen construida, establece nuevas representaciones en la negociación que la conversación implica, por ejemplo, por la defensa de una imagen (face). En este
sentido, en las próximas etapas de esta investigación, abordaremos las estrategias argumentativas
puestas en juego por el hablante, qué topoi diferentes habilita cada lugar de enunciación y qué representaciones podemos ver en juego en la cadena argumentativa a la que apela para sostener su
discurso en cada momento, siguiendo las consideraciones de Ducrot (1988).

Respecto de las herramientas metodológicas empleadas, verificamos que el análisis de la distribución pronominal es un recurso productivo para poner en evidencia la configuración de los diferentes dispositivos de enunciación y el empleo de diferentes niveles de generalización y de dis4 Consideramos a esta observación como un argumento más a favor de la hipótesis planteada en la nota 1.
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tancia del entrevistado respecto de sus dichos y de su interlocutor. Esto permitió caracterizar las
representaciones sociales construidas y las relaciones establecidas. A partir de esto creemos que
esta metodología es útil a los objetivos de esta investigación.
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Una propuesta marxista ante los discursos
legitimantes de la pena 1
Por Valeria Vegh Weis 2

Introducción

Los profundos esfuerzos de doctrinarios e investigadores en la persecución de una teoría de la
pena que logré dar una explicación fundada respecto al por qué de la aplicación del castigo penal,
máxime con los alcances que presenta en la actualidad, nos conduce a la búsqueda de nuevas aristas
de pensamiento que permitan echar luz sobre esta problemática compleja.

El presente trabajo se asienta en la convicción de que nuestra realidad criminal —y la propuesta
de una nueva teoría de la pena— puede ser efectivamente explicada por los aportes de Karl Marx
y Friedrich Engels, siendo que la riqueza de esta perspectiva de análisis se ancla en la importancia
que brinda al carácter histórico y a la estructura económico-social en relación al análisis sobre la
cuestión criminal. El abordaje propuesto permite evitar las lecturas normativistas y desconectadas
del todo social.

En esta línea, si bien se conocen las influencias del contexto criminológico de carácter positivista, propios de la época en que escribieron los autores, entendemos que no resulta un obstáculo
para valorizar los aportes que su pensamiento puede implicar para el análisis de la cuestión criminal. Sólo a modo de ejemplo, sostenemos desde aquí que el pretendido repudio de Marx y Engels
respecto del lumpenproletariado responde a las influencias del clima positivista, pero asimismo se
encuentra condicionado por el rol que este sector jugaba en la lucha de clases, donde no sólo no se
unían a las fuerzas del proletariado sino que actuaban contra él, con lo que el posicionamiento de
los autores responde a un determinado contexto álgido en la lucha de clases.

Ahora bien, se pretende aquí poner el foco de atención en una invitación abierta a pensar lo expresado por ambos autores, en tanto entendemos que nos están proponiendo una clave de lectura
que en ciertos aspectos aún permanece inexplorada. En esta línea, el interrogante en que ahondaremos es: ¿es posible enarbolar una teoría de la pena desde el marxismo?
Las distintas teorías de la pena formuladas hasta el momento buscan una función social de la
misma intrínseca al escenario punitivo y desprendida de la estructura económico-social. Con ellas
nos referimos a la teoría retributiva de la pena, las teorías de la prevención general (positiva y negativa), las teorías de la prevención especial (positiva y negativa) e incluso la teoría agnóstica de la
pena, en tanto analizan el delito como un fenómeno desvinculado de su funcionalidad en el marco
de la preservación del sistema económico-social vigente. En contraposición, habremos de sostener
que la pena funciona como lo que podríamos denominar “una herramienta privilegiada de defensa
clasista de la estructura social” contra las masas empobrecidas susceptibles de poner en jaque el

1 El presente trabajo involucra líneas de investigación que están siendo trabajados en la tesis doctoral en curso
sobre una sistematización del pensamiento marxista en tornos a la cuestión criminal, en la Universidad de Buenos Aires.
Se agradecen las críticas y comentarios que pudieran desprenderse de la lectura del texto, en tanto permitirán problematizar el trabajo y enriquecer los cuestionamientos que involucra. Correo electrónico: valeriaveghw@gmail.com.
2 Universidad de Buenos Aires. Abogada, UBA, Especialista en Derecho Penal, UBA. Doctoranda UBA.
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sistema vigente. Es decir, que no puede ser leída en función del subsistema penal sino que se encuentra necesariamente ligada a la estructura social y sus necesidades. En este sentido, leemos la
tendencia del sistema penal a la ampliación del catálogo de delitos —inflación punitiva—, como
una legitimación de la función social de la pena con los objetivos ya señalados.

Un análisis desde la tradición marxista respecto de las teorías de la pena

En este escenario, cabe repreguntarse cuál es el fin de la pena y criticar desde el marxismo —y
especialmente desde Marx y Engels— la inconsistencia de las teorías legitimantes de aquella, e incluso de la teoría agnóstica. Es que ya sea en sus variantes de prevención general positiva y negativa, como de prevención especial positiva y negativa, retribucionismo o teoría agnóstica, resultan
insolventes si nos posicionamos desde el marxismo y entendemos a la pena no como un elemento
en sí mismo, sino inserta en el complejo de la estructura económica y social.
En este sentido se ha dicho que:

“...ninguna de las teorías de la pena [...] son capaces de explicar la introducción de métodos punitivos específicos en el conjunto del proceso social [...] resulta necesario despojar a las instituciones sociales dedicadas a la ejecución de las penas, de sus velos ideológicos y apariencias jurídicas y describirlas en sus relaciones reales” (Rusche y Kirchheimer, 1939: 1/3) 3.

Entonces bien, en primer lugar, en lo que hace a la teoría retributiva de la pena, sustentada por
Kant y por Hegel, es rechazada abiertamente por Marx. Cuando junto a Engels se enfrentan con el
novelista Eugenio Sue 4 en La Sagrada Familia, analizan al personaje del maestro de escuela de la
novela Los Misterios de París al que Sue le impone como castigo esta ley talional (plasmación de la
teoría retribucionista de la pena), en el caso, quitarle los ojos. Describen los autores respecto de la
misma:
“[e]s el castigo que estuvo en boga en todo el imperio cristiano de Bizancio, y fue el preferido
durante el período joven y vigoroso de los imperios cristianos germánicos de Inglaterra y Francia.
Separar al hombre del mundo exterior, confinarlo en su fuero interno abstracto con vistas a enmendarlo —enceguecerlo—, es ésta una consecuencia necesaria de la doctrina cristiana, según
la cual el bien reside en la realización perfecta de esa separación, en esa reducción absoluta del
hombre a su yo espiritualista” (Marx y Engels, 1848).

Como vemos, la denuncia de Marx y Engels radica en que la pena retributiva no es posible de
ser desaprendida de su contenido religioso 5. En esta tesis, la pena debe incluir la venganza de la sociedad cayendo sobre el criminal, debe estar acompañada por su penitencia y sus remordimientos,
se debe aliar el castigo corporal con el moral, la tortura física con la inmaterial de arrepentimiento. Es necesario que el castigo profano sea al mismo tiempo un medio cristiano y moral de educación 6. Así dicen los autores:

3 La obra conjunta de Georg Rusche y Otto Kirchheimer, Pena y Estructura Social, fue publicada originalmente en
1939 en el ámbito del Instituto Internacional de Investigación Social, y dio lugar al surgimiento de una nueva epistemología en torno al conocimiento científico de la temática punitiva: la economía política de la pena. ¿Cómo castiga una sociedad determinada? Los autores responden: “cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos
que corresponden a sus relaciones productivas” (Rusche y Kirchheimer, 1939, 3). La obra de Rusche y Kirchheimer se
inserta así dentro del pensamiento del materialismo histórico. Sus autores introducen la vinculación entre los métodos
punitivos y las relaciones sociales de producción, así como Marx supo describir la vinculación entre estructura económica
y superestructura, los autores aquí estudiados vinculan a la primera con los métodos punitivos. Mientras Marx señaló que
no existen fenómenos superestructurales —ya sean políticos, culturales, sociales, etc.— en abstracto, los autores señalaran lo mismo de la pena: no existe en abstracto.
4 Cabe señalar que siendo Sue un novelista, sus opiniones sobre la teoría de la pena aparecen como una mera excusa
para poder adentrarnos en los posicionamientos de Marx y Engels respecto de la temática, sin que guarden especial relevancia en sí mismos.
5 El paralelo entre justicia divina y terrenal propio de la teoría retributiva ha sido reconocido por múltiples autores.
Entre ellos cabe citar a Ferrajoli quien señala las ideas religiosas han ejercido siempre “una fascinación irresistible sobre
el pensamiento político reaccionario y nunca se han abandonado del todo en la cultura penalista” (Ferrajoli, 1999, 254).
6 Se ha dicho al respecto que “La tesis expiacionista y por consiguiente la retribucionista suponen, en cambio, que
el sentenciado como autor de un hecho punible recibe un beneficio a través de la ejecución de la pena y que, por ende,
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“Esta teoría de la pena, que une la jurisprudencia a la teología, ese ‘misterio revelado de los
misterios’, no es en último análisis más que la teoría de la Iglesia católica, como Bentham nos
lo expuso ya ampliamente en su obra Teorías de las penas y recompensas. En ese mismo tratado,
Bentham demostró, asimismo, la ineficacia moral de las penas actuales. Llama ‘parodias jurídicas’
a esas represiones legales” (Marx y Engels, ib.).

Por ello, ante la exigencia de arrepentimiento que Sue quiere atribuirle a la pena, los autores se
mofan: “¡En comparación con esta crueldad cristiana, cuánto más humana es la teoría ordinaria de
las penas que se conforma con cortarle la cabeza al hombre al que quiere aniquilar!” (Marx y Engels, ib.).

La pena de muerte sigue la misma suerte de la ley talional (se inscribe en ella). Así cuando en la
novela de Sue, el personaje Rodolfo rechaza la pena de muerte en base a objeciones vulgares tales
como que no tiene efectos sobre el criminal y que tampoco los tiene sobre el pueblo que lo observa
sólo como un espectáculo divertido, Marx y Engels se burlan del personaje. Le enrostran que lo que
les causa rechazo es el “pasaje demasiado rápido del tribunal al cadalso... quiere que la venganza
de la sociedad, cayendo sobre el criminal, esté acompañada por la penitencia y los remordimientos
del criminal” (Marx y Engels, ib.). Lo que quiere Rodolfo es que la pena conlleve sufrimiento, el sufrimiento religioso.
Lo que es más, señalan los autores que como genera una cierta vergüenza reconocer que esa es
la intención con la que se aplica la pena, se esconde el argumento de la ligazón del castigo profano
con el arrepentimiento y la expiación, predicados por la religión cristiana. ¿Cómo se esconden? Bajo
“la teoría según la cual el criminal debe ser convertido en juez de su propio crimen” (Marx y Engels,
ib.). Debe arrepentirse y juzgarse a sí mismo por el hecho cometido.
Esa teoría es la que plasma la teoría hegeliana de la pena 7. Señalan que:

“[s]egún Hegel, el criminal pronuncia su propio juicio en la pena de que es objeto... En Hegel
es la ‘mosca’ especulativa de la antigua ley del talión, dada por Kant como la única teoría jurídica
de las penas. El ejercicio de esta jurisdicción del criminal sobre sí mismo, no es en Hegel más que
una ‘idea pura’ una interpretación simplemente especulativa de las penas empíricas habituales”
(Marx y Engels, ib.).

Ya en la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx había desarrollado una crítica ardua a la
teoría de la pena sustentada por a su maestro, al que cita:
“[e]l castigo es el derecho del delincuente. Es el producto de su propio deseo. La violación de la
norma es proclamada por el delincuente como su propio derecho. Su delito es la negación del derecho. El castigo es la negación de la negación y consecuentemente la afirmación del derecho, solicitado y forzado por el criminal” (Hegel, en Marx; 1841).

Señala allí Marx que la teoría hegeliana de la pena efectivamente no puede vivir sino en la abstracción, ya que en el plano material, la pena viene a castigar la represión humana que no tuvo lugar.
Es decir, desde esta teoría se supone que ante el impulso delictivo acaece la represión que impide al
sujeto llevar a cabo el acto, pero cuando ésta no tuvo lugar y el delito se cometió, la pena viene inútilmente a castigar esa ausencia de represión que debió haber funcionado (Marx; 1841).
De este modo, la teoría retributiva de la pena en lugar de ver al criminal como un mero objeto,
como un esclavo de la justicia, lo eleva a la posición de un hombre libre y auto-determinado 8. Pero

el mismo posee interés en que la sanción se haga efectiva. Tal suposición proviene, a su vez de otra: de que sólo tras su
reconciliación con la divinidad (expiación) o con la colectividad (retribución) podría el sentenciado gozar de tranquilidad
espiritual; de allí que a éste le afane expiar o retribuir el daño ocasionado con su conducta” (Huertas, citado en Muñoz
Conde, 1992, 33).
7 Explica Bustos que para Hegel la pena es la negación del derecho, por lo que su intensidad dependerá de cuanto se
ha negado el derecho con el hecho reprochado (Bustos, 1982: 152/153). En apoyo de esta teoría se inscriben, entre otros,
Carrara, Binding, Mezger y Welzel (ib.).
8 Estas reflexiones no pierden vigencia en lo que atañe a la delincuencia como fenómeno general, pero reaparecen
con una actualidad deslumbrante en lo que atañe a las personas declaradas inimputables y el debate respecto de si deben
ser tuteladas por el sistema penal, exoneradas del hecho cometido y abordadas, en todo caso, desde un abordaje civil, o
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es una falacia concebir al delincuente como un sujeto con pleno libre albedrío y sólo una concepción abstracta de ese talante puede justificar la expresión metafísica del antiguo derecho talional
(Marx; 1841).
Agrega junto a Engels en La Sagrada Familia, que:

“[t]oda teoría de las penas que en el criminal tiene en cuenta al hombre, no puede hacerlo más
que en la abstracción, en la imaginación, precisamente porque la pena, la violencia, contradicen la
represión humana... Tal es, en efecto, la manera con que toda realidad surge ‘simplemente’ de la
crítica pura; es deformada y no es más que una absurda abstracción de la realidad” (Marx y Engels, 1848).

Marx y Engels oponen al hombre como abstracción con el hombre individual y concreto en su
contexto económico-social. Por ello arremeten contra el propio novelista, Eugenio Sue, quien propone como remedio preventivo para el crimen, impulsar la tutela protectora del Estado respecto de
los hijos de los delincuentes supliciados y condenados a cadena perpetua, concibiendo al crimen
como una potestad hereditaria y no como un hecho social (Marx y Engels, 1848).

En la tradición marxista posterior, Rusche y Kircheimer han dicho que: “Las teorías retribucionistas fracasan desde el inicio por el hecho de percibir en la relación entre culpabilidad y expiación,
un mero problema de imputación jurídica según el cual el individuo actúa conforme a su libre albedrío” (Rusche y Kirchheimer, 1939: 1).
Particularmente argumentan que esta teoría se construyó sobre el legado iluminista caracterizando toda etapa anterior como bárbara, salvaje y, por ende, eternizando la visión de entonces
como superadora e inmutable. Por ello, sostienen que “es correcto afirmar que la noción de desarrollo histórico en el derecho penal fue extraña a las teorías clásicas” (ib., 2).

Baratta señala que es reprochable como toda teoría absoluta por pretender justificar la pena
con la pena misma, lo cual es incompatible con el carácter instrumental del derecho (Baratta, 1995:
82).
En segundo lugar, en lo que hace a las teorías de la prevención general 9, afirma Marx en sus
tiempos de periodista que “El castigo en general ha sido defendido como un medio de amilanar o
intimidar a otros. Ahora bien, ¿qué derecho tienen a penarme para amilanar o intimidar a otros?”
(Marx, 1853). Es decir que cuestiona la legitimidad del Estado para imponer una pena y específicamente los postulados de la prevención general que utilizan al penado como medio para trasmitir
un mensaje a la sociedad, por quebrantar el postulado kantiano básico de que la persona es un fin
en sí mismo, con lo que no resultaría viable que sirva a modo de medio para transmitir un mensaje
al conjunto de la comunidad o a potenciales infractores.
Por fuera de estos lineamientos filosóficos, agrega a continuación un argumento utilitarista:
desde Caín no se ha registrado ninguna persona que se haya amilanado y haya escogido no cometer
un delito a raíz del mensaje del derecho penal, es decir, que no es efectivo en términos de estrategia
punitiva 10.

En tercer lugar, en lo que hace a las teorías de la prevención especial 11, tanto en su faz positiva
como negativa, aunque especialmente en la primera, se han encontrado intrínsecamente vincu-

si, por el contrario, es necesario que se despliegue alguna clase de proceso penal que permita, con las restricciones del
caso, que asuman una posición de responsabilidad por el hecho imputado (que no precisa de la aplicación de una pena
necesariamente, menos aún si no se cuenta con un proceso penal donde se pruebe la acusación).
9 Esta teoría tiene entre sus portavoces a Bentham, Schopenhauer y Feurbach (Bustos, 1982, 157).En su variante
negativa, se destacan Grocio, Hobbes, Locke, Becaria, Filangieri, Bentahm y Feuerbach (Ferrajoli, 1999, 275).
10 Se puede decir que es un argumento de difícil comprobación en tanto podrían existir sujetos que efectivamente
hayan desistido del delito en base a la pena. Sin embargo, esta hipótesis, basada en la concepción del hombre delincuente
como un sujeto calculador que realiza un análisis del costo beneficio del delito y la pena, ha sido hábilmente cuestionada.
11 Esta teoría es sostenida por el correccionalismo en España, la escuela positiva italiana, la escuela de Von Liszt en
Alemania y la defensa social de Mar Ancel en Francia (Bustos, 1982, 164).
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ladas con la pena de prisión, que se impone como la forma moderna de reinserción social del desviado 12.

Entonces es interesante analizar los señalamientos que realizan Marx y Engels en La Sagrada
Familia, respecto de la prisión, a los efectos de ahondar en la teoría de la prevención especial.

Los autores señalan que la reclusión y el aislamiento celular constituyen una modalidad de “entronque de la pena jurídica con el tormento teológico” (Marx y Engels, 1848). De hecho, cuando en
la novela se le arrancan los ojos al delincuente para recluirlo en su propio mundo interior —faz retributiva de la pena—, encontramos allí una vinculación fuerte que se traslada a la pena de prisión,
donde el encierro se replica pero ahora en confinamientos reales.
Traen a la luz los debates que se daban en ese momento en la Cámara de Diputados sobre el sistema celular, donde los mismos defensores de ese sistema debieron reconocer el contenido cruento
y tortuoso de la prisión, en tanto el aislamiento absoluto llevaba a los criminales a la locura. Propusieron entonces en su reemplazo, la deportación para todas las penas que excedieran de diez años
de prisión (Marx y Engels, 1848).
Específicamente en lo que hace a la teoría de la prevención especial en su faz negativa, tampoco
es adecuada en cuanto la observación de la población criminal en su conjunto no ostenta en su mayoría autores de hechos aberrantes que es preciso apartar y neutralizar sino a una clientela renovada de hombres —y en menor medida mujeres— jóvenes y de escasos recursos por hechos en su
mayoría toscos y de menor gravedad contra la propiedad 13.

Si bien Marx y Engels se han referido sólo tangencialmente a las teorías de la prevención especial, cabe destacarse que en lo que hace a su versión positiva —las denominadas teorías “re”— la
experiencia concreta y el trabajo de vastos autores han demostrado incesantemente que la pena
no resocializa a los penados. En esta línea se destacan por excelencia los aportes de Foucault, particularmente en lo que atañe al incumplimiento de las funciones manifiestas de la pena (Foucault,
1976) 14. En igual sentido puede leerse la obra de Alessandro Baratta (1995), entre muchos otros.

En términos amplios tanto de la prevención general como especial como teorías teleológicas
de la pena, Rusche y Kirchheimer han señalado que por concentrarse “sobre necesidades sociales,
reales o ficticias, tienden a considerar los impedimentos para el cumplimiento de sus objetivos
como problemas de índole técnica y no histórica” (Rusche y Kirchheimer, 1939, 2). En este sentido, denuncian que han constituido un obstáculo para desarrollar la perspectiva socio-histórica de

12 La idea de la prevención especial positiva considera que sólo la pena carcelaria, y no otra, tiene que ver con la
finalidad reeducadora (Ferrajoli, 1999, 271).
Es interesante al respecto de la pena de prisión, traer a cuento las palabras de García Méndez quien se pregunta “¿cuál
es la vinculación entre el capitalismo y la pena privativa de libertad? ¿qué pasó para que la cárcel se volviera la pena por
excelencia? Pasó el capitalismo. Y fíjense qué interesante, la gran revolución del capitalismo está en la concepción del
tiempo” (García Méndez, 2006). Ello significa que “el tiempo comienza a ser por primera vez en la historia, con el capitalismo, una mercancía. El tiempo comienza a adquirir valor en sí mismo. Pero al mismo tiempo, la pena privativa de la
libertad se convierte en la pena más humana, justa y democrática que uno se pueda imaginar” (García Méndez, 2006). Es
humanitaria porque se sustituyen los suplicios, la tortura y la pena de muerte —propias del feudalismo—, y se pasa de la
violencia del cuerpo a la violencia sobre las almas (Foucault, 1976) y es más democrática porque, sin importar la extracción social de la persona, todos tenemos tiempo y la pena de prisión lo que quita es tiempo libre, tiempo disponible para
vender la fuerza de trabajo en libertad. Ello nos hace ver que para que existiera la pena privativa de libertad como pena
en sí misma, era necesario que antes existiera la concepción del tiempo como mercancía. A lo que podríamos agregar
que asimismo era preciso que se hubiera concebido la libertad cómo un bien intangible a ser puesto por encima de todos
(conjuntamente con la vida), lo que puede considerarse resultado de las revoluciones burguesas.
13 Sin embargo, tal como veremos con el desarrollo de nuestra propuesta de teoría de la pena, la prevención especial
negativa en sentido material (es decir, despojada de su discurso que pretende fundar el aislamiento de delincuentes altamente nocivos para la sociedad), puede resultar acertada. En la práctica, se aíslan a delincuentes toscos que no son los autores de los delitos más lesivos para los bienes jurídicos más valiosos para la sociedad, pero sí se trata de los delincuentes
que el sistema capitalista de producción pretende aislar. En este sentido, coincidimos con Ferrajoli, cuando señala que la
teoría de la prevención especial negativa es una de las más sinceras y transparentes de la doctrina (Ferrajoli, 1999, 270).
14 Foucault señala la necesidad de “Desprenderse en primer lugar de la ilusión de que la penalidad es ante todo (ya
que no exclusivamente) una manera de reprimir los delitos [...] Analizar más bien los ‘sistemas punitivos concretos y, estudiarlos como fenómenos sociales de los que no pueden dar razón la sola armazón jurídica de la sociedad ni sus opciones
éticas fundamentales” (Foucault, citado en Baratta, 1986, 203). Asimismo, enfatiza Baratta, Foucault “insiste sobre todo
en la importancia de la cárcel para la construcción del universo disciplinario que, a partir del ‘panoptismo’ de la cárcel, se
desarrolla hasta comprender la sociedad entera” (Baratta, ib.)
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los métodos punitivos, al considerar a la pena como una entidad eterna e inmutable. Como consecuencia de soslayar esta perspectiva histórica, la coyuntura analizada se trasforma en la única realidad, sin comprender que se trata de un momento dentro del proceso histórico. Y entonces “todo
análisis está condicionado por las necesidades sociales de su tiempo, en especial por la necesidad
de defender la integridad ideológica de la institución punitiva, tan necesaria en el presente como lo
fue en el pasado” (ib.).

Baratta, por su parte, elige reemplazar las nomenclaturas de “prevención general” y “prevención especial”, por nuevas categorías, a saber: teorías “ideológicas” y teorías “tecnocráticas”. Las primeras —las ideológicas— producen en la generalidad de los ciudadanos y en el aparato del sistema
penal un consenso en torno a una imagen ideal y mixtificadora de su funcionamiento de la pena.
Pertenecen a esta categoría la teoría de la prevención general negativa (en tanto no demostrable)
y la prevención especial positiva (en tanto falsa en virtud del carácter iatrogénico de la pena privativa de libertad). Las segundas —las teorías tecnocráticas— producen conocimiento acerca de los
verdaderos mecanismos puestos en movimiento por el sistema penal, es decir, que constituyen un
aporte a la tecnología del poder, pero en base a un doble código: mientras sinceran los objetivos de
la pena ante los detentadores del poder, se muestran mediante un mensaje ideológico hacia los funcionarios y la sociedad en general con el objeto de generar consenso. Pertenecen a esta categoría
la teoría de la prevención general positiva y la prevención especial negativa, que no son cuestionables por esconder la realidad, sino por basarse en un criterio de normalidad cuestionable (Baratta,
1995: 84/90).
Paul Wolf, por su parte, señala que una moderna teoría de la pena debe construirse alejada de
las teorías clásicas sobre la misma y definitivamente anclada en la realidad social del momento histórico, en las condiciones de la praxis real. En sus palabras:
“Sólo la negación dialéctica de la praxis jurídico-penal crea las condiciones para una teoría realista de la pena, en la que las intenciones emancipatorias del hombre y la realización práctica se
unen efectivamente. Esto es, una teoría que pueda ser paradigmática y pueda evitar ilusiones idealistas y también sus propias ideologizaciones políticas en el futuro” (Wolf, 1995: 68).

Descartadas entonces las teorías legitimantes de la pena en todas sus variantes desde el abordaje marxista, se advierte incluso como insuficiente una teoría agnóstica de la pena (Zaffaroni, 2005)
ya que si bien expone abiertamente que ésta no es útil para los fines proclamados, no alcanza para
explicar cuáles sí son sus funciones no manifiestas en el marco del sistema vigente.
Ahora bien, en los próximos apartados ahondaremos en cual podría ser una propuesta de teoría
de la pena acuñada desde el marxismo. Para ello resulta condición primera analizar a la población
sobre la que mayormente recae el castigo penal.

Pauperismo y control penal

El escenario del sistema penal actual evidencia la primacía de una criminalidad selectivizada,
subproletaria y marginal propia del capitalismo contemporáneo e inherente a las necesidades del
capital. Son individuos empobrecidos que es necesario controlar.

Nos encontramos con que por fuera del tradicional “ejército de reserva” 15, queda constituida
una extraordinaria masa que ya ha perdido incluso su rol como termómetro de los salarios de la
clase obrera empleada. Es un conjunto de población precarizada y con prácticamente nulos recursos (sin instrucción formal y/o informal), que el sistema económico no sólo no precisa incorporar sino que necesita descartar, ya que por sus caracteres sólo puede satisfacer sus condiciones
de existencia a partir de “changas” combinadas con el ejercicio del delito y con la ayuda social estatal 16, inscribiéndose entonces como una amenaza latente a la propiedad privada y como un gasto,
como un dispendio estatal para la burguesía.
15 Concepto desarrollado por Marx en el capítulo XXIII de El Capital.
16 El fenómeno de “inserción mixta” ha sido descripto por los estudios sociológicos más recientes, en tanto muestran
cómo estos sectores pauperizados buscan un cauce de solución a la imposibilidad de insertarse en la economía formal,
al combinar el delito con los eventuales y esporádicos empleos informales que se le presentan —“changas”— para satis-
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Ahora bien, cabe realizar dos aclaraciones sustanciales: por un lado desensillar que no se pretende desde aquí recaer en una visión estática de la dinámica de clases y estratos sociales, ya que
esta población puede eventualmente incorporarse al mercado de trabajo o ser parte del ejército de
reserva; pero, en condiciones generales, nos referimos a aquellos con mayores dificultades para esa
inserción (muchas veces ocasionada incluso por antecedentes penales como obstáculo para la obtención de un empleo). Esta masa es la que caracterizamos como “pauperismo”.

Por otro lado remarcar que la pobreza y la miseria, no implican de suyo la inmersión en la vía
delictiva, sino un mayor nivel de fragilidad que torna a los sujetos propicios de ser individualizados
por el poder punitivo, como demuestra el concepto de “culpabilidad por vulnerabilidad” 17. Es así
que incluso no es necesaria la comisión de un delito para ser detectado por las agencias penales,
sino que la criminalización de los ilegalismos o las herramientas procesales que habilitan la detención por averiguación de antecedentes penales, facilitan que el control indiscriminado de estos sectores vulnerables 18.
Entonces bien, podríamos pensar que el control penal de estas masas que el sistema económico
social no se encuentra en condiciones de absorber —si es que se pretende preservar la tasa de ganancia—, es lo que permite mantener niveles de cohesión social que impidan dejar espacio para la
organización de los excluidos hacia un cuestionamiento radical del estado de cosas, en base a los niveles intolerables de miseria en el que se hallan inmersos.

Se ha dicho en esta línea que esta población “se constituye en el nuevo enemigo interior, enemigo de la sociedad y del Estado. Así aparece en los discursos oficiales, en las acciones de los grupos
policiales y militares e incluso más contundentemente en los presupuestos de las naciones” (Hoyos
Vasquez, 1997: 329), con lo que “... la criminalidad ha llegado a convertirse en el enemigo interior
más peligroso para el Estado. Se produce un quiebre entre el buen pobre y el pobre duro, peligroso,
antisocial...” (ib.).
Lo que es más, que “el enfrentamiento se convierte en una cuestión de seguridad, no tanto para
los ciudadanos en particular, sino para el propio Estado. La lógica de la guerra desplaza a cualquier
otra forma de relación con la pobreza” (Hoyos Vasquez, 1997: 332) y que “el poblador, el pobre, aparece como un nuevo villano que asola la ciudad no sólo a través de los crímenes que supuestamente
cometió, sino por los crímenes que podría cometer” (ib.).
De esta forma, el control penal de estas masas pauperizadas genera un triple efecto: disciplina,
segmenta y selectiviza.

A.— En primer lugar, se impone como instrumento de disciplinamiento social de la marginalidad conflictiva. En esta línea es que se señala que el sistema penal “sobrevive como instrumento
de modulación del terror de clase”, sobre esta parte de la población que no posee ninguna utilidad
para el sistema en tanto desborda el ejército de reserva (Pavarini, 1980: 87).
Se construyen catálogos de delitos que receptan las conductas de los que no pueden ser absorbidos por el mercado de trabajo —como mecanismo de control social por excelencia—, a los efectos
de que la punición haga las veces de control más descarnado y así poder preservar el sistema social
capitalista, que podría ponerse en cuestionamiento por masas de excluidos no vigiladas por los mecanismos más blandos y sin nada que perder (en este caso, ni siquiera su posibilidad de venderse
como fuerza de trabajo).

facer las necesidades de su economía. Entre ellos, Bourgois (En busca del respeto. Vendiendo crack en El Barrio) y, en el
plano local, KessleryTonkonoff (Juventud, exclusión y delito. Notas para la reconstrucción de un problema; “Desviación,
diversidad e ilegalismos. Comportamientos juveniles en el Gran Buenos Aires) entre otros.
17 Este concepto se construye sobre la base del convencimiento de que las personas resultan criminalizadas no tanto
por el delito cometido sino por sus caracteres personales. En este sentido, ésta depende de 1) un estado de vulnerabilidad, que se integra con las características personales del autor (estereotípicas, clasistas, étnicas, de instrucción, etcétera)
y 2) el esfuerzo personal que el individuo lleva a cabo para alcanzar la situación de vulnerabilidad (las condiciones que en
la circunstancia concreta la hicieron vulnerable).
Así se señala que: “la distancia entre ‘estado’ y ‘situación de vulnerabilidad’ es, por lo general, inversamente proporcional al poder de que dispone la agencia responsable para reducir la cuantía del poder punitivo que emerge del indicador
de la culpabilidad de acto. La agencia es responsable por el agotamiento de este espacio de su poder. Cabe denominar a
este espacio de poder jurídico reductor, culpabilidad por vulnerabilidad” (Zaffaroni, Alagia y Slokar, 2005, 391/2).
18 En este sentido, resulta ejemplificativo el uso del llamado “olfato policial” para justificar procedimientos policiales
inspirados en la mera apariencia física de las personas interceptadas.
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La maquinaria penal hace entonces las veces de mecanismo de control que traduce la puesta en
vigencia de una política de criminalización de la miseria, a modo de complemento indispensable de
la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago como obligación ciudadana, así como de la
nueva configuración de los programas sociales en un sentido restrictivo. A la vez, contribuye directamente a regular los segmentos inferiores del mercado laboral y suplir al gueto como instrumento
de encierro de una población superflua, replanteando los alcances esperados de la asistencia social
gubernamental (Wacquant, 2004: 102/106).

Es importante mencionar que este mayor control penal no necesariamente deriva en una mayor
prisionalización (que demandaría altos costos a nivel estatal para la manutención de los privados
de libertad) sino que puede traducirse en una mayor policización y en procesos penales que transcurren por vías alternativas, tales como la suspensión del proceso a prueba, la mediación, el juicio
abreviado, el proceso y posterior archivo, la libertad condicional, entre otros. En esta lógica es que
se observa en el ámbito procesal, un inmenso desarrollo de las medidas pre-punitivas, como las denuncias policiales sin condena, las medidas discrecionales de las agencias de seguridad, los ficheros
judiciales 19, las repatriaciones obligatorias, entre otras estructuras de producción de consenso y estigmatización político-corporativa que configuran un sistema de control social marcadamente más
eficaz que las formas tradicionales de penalización carcelaria (Ferrajoli y Zolo, 1994: 66/7), tanto
por su menor costo como por la capacidad de abarcar masas de población mucho más amplias 20.
Podríamos leer en ello incluso una muestra del paso de la maquinaria disciplinadora —tal como
las describía Foucault y en las que la prisión era uno de los dispositivos por excelencia— hacia un
control más extenso, difuso y omnipresente (Deleuze, 1995: 8). Por su parte, Deleuze expresa que
en el capitalismo del siglo XXI, el control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida,
aunque también de forma continua e ilimitada, mientras que la disciplina tenía una larga duración,
infinita y discontinua 21. La masa a controlar es demasiado pobre para endeudarla, demasiado numerosa para encerrarla, por lo que el control tiene su desafío en los disturbios que tienen lugar en
los suburbios y guetos (Deleuze, 1995: 8).

B.— En segundo lugar, ante la fragilidad del empleo estable profundiza las divisiones que separan a la clase ocupada y desocupada, el temor al delito se impone como una causal fértil para fortalecer esta separación. El control penal contribuye entonces a la difusión e imposición de la ideología del temor al “otro”, incitando el resquebrajamiento de la unidad de clase y desalentando la
posibilidad de organización y rebelión con sus pares de clase.
Lo que es más, el castigo hace las veces de nivelador social, asignando a la población criminalizada condiciones de existencia más hostiles que las que corresponden a la capa más baja de la clase
obrera ocupada (Rusche y Kirchheimer; 1930) 22. Aquellos que no pueden ser absorbidos por el
mercado de trabajo, entrarán en la lógica del castigo en condiciones más cruentas.

19 En estos momentos nuestro país se encuentra inaugurando el sistema biométrico donde quedarán registradas las
singularidades físicas de todos los bebés nacidos y en un futuro de toda la población argentina (noviembre 2011).
20 En un mapa estadístico que bien puede representar la situación del conjunto de países americanos, las estadísticas norteamericanas ostentan que el 75% de las causas penales iniciadas responden a hechos toscos contra la propiedad,
mientras sólo el 20% de las condenas responden a esos delitos, es decir, que la gran masa de hechos contra la propiedad
perpetrados por los excluidos sirven de plafón para el control social y no para una efectiva garantía de juzgamiento de los
hechos, que se limitan a causas de mayor trascendencia (delitos contra la vida y la integridad sexual en mayor medida).
Datos extraídos de Ferrajoli y Zolo, 1977, 64.
21 Cabe traer a colación la célebre frase de Marshall Berman “Todo lo sólido se desvanece en el aire” (1981) que
plantea que este carácter señalado por Delueze es propio del capitalismo en general, es su idea de la “modernidad” (cfr.
Bruno Latour).
22 Ello se basa en el análisis del concepto de “less elegibility” (o ley de la menor elegibilidad) que establece que, en
tanto la población criminal se recluta de entre los sectores sociales más desfavorecidos, si se pretende otorgarle una
función disuasiva a la pena, la misma debe redundar en peores condiciones materiales que aquellas propias de la clase
subalterna en libertad. Ahora bien, en tanto las condiciones de esta clase dependen de la venta de su fuerza de trabajo
—único bien del que disponen— las penas deberán cotejarse con las condiciones que otorga el mercado de trabajo en
cada momento histórico y ser peores que ellas. Entonces, siguiendo a Rusche y Kirchheimer en condiciones de superabundancia de mano de obra respecto de las necesidades del mercado de trabajo, las penas asumen formas crueles que
pueden constituir verdaderas vejaciones a los derechos humanos. Por el contrario, ante situaciones de escasez, las penas
se orientan a utilizar la fuerza de trabajo de la población criminal o al menos a disciplinarla a los fines de ser funcionales
al mercado de trabajo, al recuperar su libertad (Vegh Weis, 2011).
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Así, el control penal ejerce “una función activa, de reproducción y de producción, respecto de las
relaciones de desigualdad” (Baratta, 1986: 173). Lo que es más, se constituye en un obstáculo para
el ascenso social incluso de los sectores ocupados, en tanto:
“es un momento superestructural esencial para el mantenimiento de la escala vertical de la sociedad. Influyendo negativamente sobre todo en el estatus social de los individuos pertenecientes
a los estratos sociales más bajos, dicha aplicación selectiva actúa de modo de obstaculizarles su ascenso social” (Baratta, ib.).

C.— En tercer lugar, la concentración del control penal en los delitos toscos, marginaliza e invisibiliza la ausencia de persecución a los delitos de los poderosos: los denominados “delitos de cuello blanco” 23.

En este sentido, concebimos a los “delitos de cuello blanco” como aquellos ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social que utilizan las redes en las que se encuentran insertos a modo de protección destacándose que conforman el grueso de la “cifra negra” del delito,
con la salvedad de casos de caída de esta cobertura.
Esta clase de ilícitos es susceptible de ser analizada como una consecuencia de los caracteres
del sistema capitalista, en tanto a medida que se desarrolla de forma más feroz la competencia
entre los capitalistas, éstos acuden a la comisión de delitos a los fines de lograr una mejor posición
en la misma. En este sentido podríamos traer a colación las expresiones de Currie, quien se refiere a
la “cultura de la competencia darwinista” por el estatus y los recursos (Currie en Bergalli, 2008: 5).

Podemos señalar que la sub-representación de esta clase de delitos en las cifras oficiales puede
estar en relación con la menor vulnerabilidad de sus autores por la posición que detentan y que
repercute en una especial protección por parte de las agencias de persecución, legislativas y judiciales. Ésta se da incluso en la opinión pública (ya Sutherland señalaba que los delitos de “cuello
blanco” aparecen en el sector “negocios” de los periódicos y no en “policiales”). A ello se agrega que
esta clase de delitos son portadores de una violencia diferencial respecto de la violencia tosca, física, inmediata, de los ilícitos mayormente selectivizados: en este sentido se advierte lo que podríamos denominar como “violencia mediata”, en tanto sus efectos son marcadamente lesivos (podemos pensar, por ejemplo, en las consecuencias para el erario público de una defraudación contra
la administración pública, que merman los fondos disponibles para lidiar con problemáticas sociales) pero no percibidos como inmediatos. De ahí que se los denomine asimismo como “de guante
blanco” porque implican una mediatez y una máscara que esconde la violencia (Vegh Weis, 2012 24).
Así:

“el hecho de castigar ciertos comportamientos ilegales sirve para cubrir un número más amplio de comportamientos ilegales que permanecen inmunes al proceso de criminalización. De ese
modo, la aplicación selectiva del derecho penal tiene como resultado colateral la cobertura ideológica de esta misma selectividad” (Baratta, 1986: 173).

Una propuesta de teoría de la pena clasista desde el marxismo

En base a lo desarrollado en el acápite anterior, nos encontramos con que el control penal sirve
a los efectos de disciplinar y segmentar a la clase desposeída, a la vez que invisibiliza y encubre los
delitos de los poderosos. En base a ello, cabe preguntarnos entonces si el genuino fin de la pena no
es la defensa de los intereses anclados en este sistema económico-social.

Recogiendo estas inquietudes, Marx llega a inquirir —en sus tiempos de periodista— por el fin
de la pena, rumiando ya su carácter de dispositivo de defensa social. En el artículo Population, Crime
and Pauperism, desarrolla que el castigo implica nada menos que un medio con el que la sociedad se
defiende a sí misma contra las infracciones sobre sus condiciones vitales (Marx, 1853).
23 Edwin Sutherland acuñó la expresión “delitos de cuello blanco” en un discurso brindado ante la Asociación Americana de Sociología con fecha 27 de diciembre de 1939.
24 Este trabajo se encuentra inédito.
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En este sentido, la pena se constituye en parte tanto del aparato represivo del Estado como de
sus aparatos ideológicos. Ésta no consiste únicamente en un factor de poder en sentido meramente
negativo sino asimismo propositivo, en el sentido foucaultiano del poder. La pena reprime pero
también moldea, perfila, acomoda a este sector de la población que el mercado de trabajo y la ayuda
social no pueden absorber 25.
Ahora bien, se cuestiona Marx, “¿qué clase de sociedad es ésta que no conoce un mejor instrumento para su propia defensa que el del propio asesino, y que proclama a través de los diarios del
mundo su propia brutalidad como ley eterna?” (Marx, 1853).

Profundizando en la reflexión, señala que mientras Quetelet y sus tablas del delito se preguntan
si éste responde a causas psíquicas y sociales, más vale interrogarse sobre si no existe una necesidad de reflexión profunda acerca de la transformación del sistema que hace nacer estos crímenes,
en lugar de glorificar al asesino que ejecuta a los criminales para hacer lugar a nuevos que suplantarán a los ejecutados (Marx, ib.).

En igual sentido, en los pasajes citados de La Sagrada Familia, Marx y Engels identifican las
raíces de la criminalidad, antes que en el carácter antisocial de la conciencia y la voluntad individuales, en el carácter antisocial e inhumano de la sociedad capitalista (Marx y Engels; 1848).

Precisa un desarrollo profundo y una vasta discusión pero es posible arriesgar, bajo el desarrollo de estos lineamientos, que la única teoría que hoy puede justificar la aplicación de poder punitivo desde su praxis, es una teoría materialista que conciba a la pena como “una herramienta privilegiada de defensa clasista de la estructura social”.

El principal destinatario de esta defensa clasista es aquella población que no puede ser incorporada al mercado de trabajo por los rasgos estructurales del sistema capitalista de producción y que
demandan un control social más descarnado como lo es el poder punitivo 26, en el objeto de preservarse el estado de cosas existente.
En esta línea, Marx y Engels se burlan de aquellos que sostienen que las penas sirven para castigar a los malos y proteger a los buenos y critican a Sue por su propuesta de abonar abogados
de oficio para los pobres, ignorando que el propio procedimiento penal es una herramienta para
la consagración de las diferencias sociales: “Como si la ilegalidad, la ausencia de derechos, no comenzara precisamente con el mismo proceso; como si en Francia no se supiese desde hace mucho
tiempo que el derecho no da nada, sino que se conforma con sancionar lo que existe” (Marx y Engels, 1848).
De hecho, esta propuesta puede ser respaldada por autores como Sellin, quien en el prólogo a la
obra Pena y Estructura Social, señala que:
“La mayoría de los estudiosos de la pena de orientación liberal afirman actualmente que la
protección de la sociedad constituye el fin de la misma [...] Más aún, los valores sociales a los que
la ley otorga protección, las leyes puestas en vigor por el poder político del Estado que se expresan
en el Código Penal, son aquellas estimadas como necesarias por los grupos sociales que mediante
su influencia sobre el Estado poseen el poder para lograr su creación [...] el objetivo de toda pena

25 En esta línea, y a los efectos de sentar un ejemplo de la potencia hegemónica contemporánea que se erige, a su
vez, como uno de los países que mayor inversión realiza en materia securitaria, es dable señalar que el gasto en los establecimientos penitenciarios del Estado en EE.UU. ha tenido efectivamente el efecto de excluir otras formas de gasto social
de los gobiernos y ello puede leerse en las cifras del presupuesto norteamericano donde casi se ha duplicado el gasto en
seguridad dentro del gasto social, sin que éste último haya sido incrementado, sino que permanece inalterable en un 14%
del PBI (Foster, Bellamy y Mc Chesney, 2009, 1/11).
26 Claro que existen otros posibles destinatarios del sistema punitivo, como puede ser la denominada criminalización de la protesta social no ya de desocupados y marginales sino de trabajadores organizados, estudiantes o militantes
políticos, entre otros, pero se trata de casos que —en términos generales y en el marco de regímenes democráticos— son
absorbidos por mecanismos alternativos a la pena que culminan el proceso penal en forma temprana, sólo como amedrentamiento de posibles detractores del estado de cosas. Es decir que podemos vislumbrar la utilización del sistema
punitivo como mecanismo de persecución política pero tienen lugar en forma aislada y no son representativos de la gran
masa de destinatarios del sistema penal que son estrictamente los excluidos de toda posibilidad. Si bien en la década del
70 era posible que el sistema punitivo estuviera orientado a la persecución de militantes políticos y no sólo excluidos
sociales, ello no es sino muestra cabal de que el sistema punitivo se adecua a las necesidades de la estructura económico
social y al juego de la lucha de clases, orientándose a la persecución de los sectores que pongan en juego el equilibrio del
sistema.
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resulta la protección de los valores sociales que el grupo dominante de un Estado considera como
legítimos para el ‘conjunto de la sociedad’” (Sellin, 1984).

Ahora bien, este posicionamiento respecto de la función social de la pena requiere para su aceptación de una verdadera batalla hegemónica, en el sentido gramsciano del término (Gramsci, 1930,
9). En tanto hoy las teorías más arriesgadas sobre la naturaleza de la pena, como la teoría agnóstica, le imponen un sentido meramente negativo, de ausencia de finalidad, pero no reconocen su función propositiva en el marco de la estructura social. Por el contrario, utilizando el arsenal teórico
gramsciano se advierte que la hegemonía de la burguesía se construye y recrea en la vida cotidiana y a través de ella se interiorizan los valores de la cultura dominante y se construye un sujeto domesticado, anulando o dificultando así las posibilidades de reconocer la finalidad última de la pena
en lo que hace a la preservación del estado de cosas y obstaculizando la construcción de proyectos
alternativos —tan necesarios— en el abordaje de la cuestión criminal.

Conclusiones

La delincuencia selectivizada por el sistema penal estaría concentrada en lo que Marx identifica como el último despojo de la superpoblación relativa: el pauperismo (capítulo XXIII de El Capital). En base a todo lo expuesto hasta aquí, es dable extraer dos lineamientos, a saber, en primer lugar, que el sistema punitivo ejerce una función de control social respecto de las masas pauperizadas
que no resultan abarcadas por el mercado de trabajo ni por los mecanismos de beneficencia estatales ni privados, y —en segundo lugar— que las teorías de la pena enarboladas hasta el presente
(incluso la teoría agnóstica de la pena) resultan insuficientes en tanto prescinden de la vinculación
entre el fenómeno punitivo y la complejidad de la estructura social.
Por todo esto, proponemos pensar, en distanciamiento con dichas teorías, que la pena puede ser
concebida en sus fundamentos en base a una “teoría de la pena como herramienta privilegiada de
defensa clasista de la estructura social”.
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La violencia familiar en el contexto
de la intervención judicial
Por Adriana Vicente 1

Introducción

Con el retorno de la democracia, a mediados de la década del 80, la violencia de género se constituye en problema público, incorporándose, así, a la agenda institucional argentina (Oliva, 2006;
Daich, 2004) 2. En el marco de distintas propuestas internacionales en materia jurídica y social respecto a esta temática, en el año 1994, se promulga la ley Nacional 24.417 contra la Violencia Familiar. Luego de esta primera intervención, se han sancionado diversas leyes provinciales que abordan
la violencia familiar, entre ellas la ley Nº 12.569 que se aplica en la provincia de Buenos Aires, para
finalmente, en el año 2009, asistir a la promulgación de la ley nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales. En esta línea, nos proponemos reflexionar acerca de la
cuestión jurídica y la violencia de género, a partir del análisis y el modo en el que son procesados
por el poder judicial los casos de violencia familiar donde la mujer es víctima y denuncia la agresión.
Los expedientes judiciales en torno a casos de violencia contra la mujer en el contexto familiar,
serán las fuentes documentales utilizadas para llevar adelante nuestro objetivo. En este sentido, el
trabajo con fuentes documentales de este carácter, es decir, los discursos escritos, supone ciertas
particularidades no sólo por las características que presenta el acceso a las fuentes en el ámbito judicial sino también por el desafío analítico que acarrea la interpretación y recontextualización de
un texto escrito que ha sido producido en un particular ámbito de enunciación.

El presente trabajo se centraliza en el análisis del discurso, utilizando algunas categorías analíticas desarrolladas por Goffman y por Bourdieu. El material textual utilizado está conformado por
la selección de algunos fragmentos extraídos de cuatro expedientes judiciales de causas iniciadas
por denuncias de situaciones de violencia familiar. Cabe aclarar que las cuatro causas remiten a expedientes que se han tramitado en Juzgados de Familia de la provincia de Buenos Aires, en el marco
de la ley Nº 12.569 que se aplica en la mencionada jurisdicción.

Analizar los expedientes desde la perspectiva analítica desarrollada por Goffman nos permitirá
analizar la escena discursiva, conformada a través de los roles discursivos contextualizados en el
ámbito jurídico. Considerar los discursos desde la perspectiva de la interacción social, nos permite
observar los roles que desempeñan los actuantes implicados, así como también el orden específico
que las mencionadas interacciones instituyen.
1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. adrianaevicente@gmail.com.
2 Oliva, M. (2006) “Violencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires: Un estudio sobre la dinámica de relación entre
organizaciones no gubernamentales, poder judicial y otros servicios estatales frente a las denuncias judiciales”, Buenos
Aires, Cuadernos de CLASPO Nº5, Marzo de 2006, CLASPO-Argentina, pp. 1-53.
Daich, D. (2004) “Los procedimientos judiciales en los casos de violencia familiar”, en: Tiscornia, Sofía (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de Antropología Jurídica, Buenos Aires, Antropofagia.

739

Adriana Vicente
Analizar los expedientes desde la propuesta de Bourdieu implica considerar: por un lado, que
los expedientes no son objetos autónomos, lo cual en términos de Bourdieu indicaría buscar ”...
el poder de las palabras en las propias palabras, es decir, allí donde el poder no está” (Bourdieu,
2008: 57), circunstancia que tiene como requisito fundamental considerar la persona del funcionario como elemento que nos permitirá comprender su actuación. Y, en segundo término, reconocer la persona del funcionario inserta en determinada institucionalidad, esto es, como sujeto en
su rol de funcionario del poder judicial —demarcando así una situación relacional entre las partes
enunciadas—. En este sentido, parafraseando a Bourdieu (2008) podemos decir que el poder de las
palabras no está en el sujeto que las enuncia —considerado éste como ser autónomo— sino que
proviene del capital simbólico que ellas representan legitimado, a su vez, por la institución que lo
ha ungido de poder y le ha brindado la disposición para actuar. De allí que “...el principio genuino de
la magia de los enunciados preformativos reside en el misterio del ministerio, es decir, en la atribución por la que un agente singular (rey, sacerdote o portavoz) tiene potestad para hablar y actuar
en nombre del grupo, así constituido en él y por él” (Bourdieu, 2008: 60).
Dar cuenta de los expedientes judiciales, particularmente de los relatos que en ellos aparecen,
implica explorarlos como parte del ritual jurídico que se inicia a partir de la denuncia policial de la
situación de violencia. El expediente puede ser considerado como tal si aceptamos que es el resultado de un producto elaborado bajo las normas y reglas de la institución que lo efectiviza; poniendo
en relación a los funcionarios, las víctimas y demás agentes sociales en ellos implicados.

Presentación de la temática

La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar, Nº 24.417 y la ley implementada en
la provincia de Buenos Aires Nº 12.569, establecen que cualquier persona víctima de violencia familiar puede denunciar en los servicios de Violencia Familiar de la Cámara Civil, de manera verbal o
escrita, los hechos acontecidos y solicitar la intervención de la justicia para poner fin a la situación
violenta. En este contexto, los jueces 3 de familia se constituyen en el actor protagonista a partir del
momento que se efectiviza la denuncia, en tanto son “convocados” por la denunciante para identificar las situaciones de violencia, reivindicar sus derechos y poner fin a la situación violenta por
medio de la aplicación coactiva de las medidas de protección. Las medidas cautelares se materializan a través de resoluciones tales como la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de contacto, el perímetro de exclusión y la derivación para tratamientos psicológico tanto del agresor
como de la/s víctima/s. En aquellos casos donde la vida de la mujer se considera en riesgo se deriva
a un refugio u hogar de protección integral.
Cabe aclarar que tal como propone el decreto que reglamentó la ley 12.569 según corresponda
al juzgado de turno, intervienen el juez, los abogados —delegados del juez— y secretarios. A éstos
se suma un grupo de profesionales —asistentes sociales y psicólogos— que conforman un equipo
interdisciplinario. El objetivo del mencionado equipo es emitir un diagnóstico que le permita al magistrado competente evaluar “la situación de riesgo” dada por la determinación de los daños físicos
y psíquicos sufridos por la víctima, el medio social y ambiental de la familia y el estado de peligro en
el que pudiesen encontrarse. En la evaluación no sólo se hace referencia a la situación de violencia
específica sino también a un riesgo potencial y se tienen en cuenta factores referidos a la personalidad y formas de vida del denunciado.
El Estado, a través del sistema judicial, está habilitado para intervenir en los casos de violencia
familiar, administrando el conflicto e implementando las medidas cautelares 4 para proteger a las
víctimas y “normalizar” a las familias en cuyo seno se dan situaciones violentas.

3 Se llama juez al magistrado, que investido del poder jurisdiccional del Estado, se encuentra encargado de dirimir
los conflictos de derecho que se presentan a su conocimiento, de acuerdo con las reglas de competencia y de resolver
todas las demás situaciones jurídicas que le encomienda la legislación (Falcón 1986).
4 Como mencioné más arriba, los casos de violencia familiar se dirimen en el fuero civil, en este sentido es válido
aclarar que el juez no necesita probar los hechos para implementar las medidas cautelares y de protección a la víctima,
diferencia sustancial respecto a los casos que se tramitan en el fuero penal. No obstante ello, se le solicita a la denunciante,
en determinados casos, la presentación de testigos para corroborar los hechos. Situación difícil de probar cuando sabemos que los episodios violentos, generalmente, se manifiestan en el ámbito privado del hogar.
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La adopción de las medidas cautelares por parte del juez competente se corresponde con una
práctica jurídica que además de haber impulsado diferentes dispositivos judiciales y asistenciales
ha promovido el desarrollo de un conjunto de saberes especializados que ha ido transformando la
percepción y las formas de abordar la violencia familiar y, en definitiva, la relación entre las mujeres, los varones y el Estado.

Goffman - La escena discursiva

Recuperando a Goffman, estudiamos la acción social en el ambiente en el cual ésta se realiza, es
decir como acción situada. Así es que la participación del funcionario judicial sólo puede comprenderse inmersa en el espacio social que determina el propio sistema jurídico. Es, en este sentido,
que el ámbito judicial se legitima como tal a través de un discurso que establece lo judicialmente
prohibido y sancionable y consecuentemente, promociona prácticas que remiten a formas de comprender, sancionar y condenar.
Los procedimientos de la justicia civil, en los casos de violencia familiar, pretenden corregir los
comportamientos individuales. Pero, para poder intervenir, previamente es necesario establecer
“la situación de riesgo”, una construcción discursiva que se mide con la mirada de los asistentes sociales y psicólogos que conforman el equipo interdisciplinario, el juez y demás actores que intervienen en el proceso una vez que se ha efectuado la denuncia.
Categorizar una situación como “riesgosa”, dar cuenta de una familia cómo “disfuncional” o de
una mujer cómo “golpeada”, son instancias que operan de manera eficaz en la justicia de familia
y, en base a ellas, los jueces toman decisiones y justifican la aplicación de medidas de protección
—como la prohibición de contacto, la exclusión del hogar del agresor, la derivación de la mujer y de
los hijos a un refugio, etc.—.
Citamos algunos de los ejemplos que dan cuenta de estas situaciones en los expedientes:

(1) “Practicar a través de los peritos asistentes sociales del cuerpo técnico del Tribunal un exhaustivo y amplio informe socio-ambiental en el domicilio denunciado en autos, sito en la calle X. a
los fines de formar convicción en el infrascripto mediante el pertinente diagnóstico de interacción
familiar determinándose la situación de peligro y medio social del grupo (art. 8 de la ley 12569)
(fs. 35 Exp. 23044).
(2) “Requiérase del Equipo Técnico del Tribunal un diagnóstico de interacción familiar (...) En
virtud de las consideraciones vertidas por la Perito Asistente Social del Equipo Técnico del tribunal
obrante a fs. 40/41 y testimonial e fs. 38/39/44 y siendo que la problemática familiar ha involucrado a los hijos menores, este Ministerio Público, entiende que en salvaguarda de la integridad
de éstos, corresponde se haga lugar a la exclusión del hogar del demandado...” (fs 48. Exp. 31975).

Como puede verse en los párrafos mencionados la autoridad competente en su rol de funcionario del poder judicial, da cuenta de una práctica discursiva enmarcada en la institucionalidad y sustentada en los procedimientos que se emplean en el medio judicial para determinar la situación de
riesgo de la mujer y su grupo familiar. Es en este sentido y recuperando a Goffman que podemos
dar cuenta de una práctica discursiva, enmarcada en una situación de interacción, que establece el
tipo de intercambio comunicativo que tiene lugar en el ámbito jurídico y en el marco que éste, a su
vez, denota específicamente.

Para Goffman (citado en Wolf 2000; 51-52), el discurso, al igual que otro tipo de acto comunicativo, siempre es, en su estructura, un intercambio ritual con dinámicas, vínculos y constricciones
que le son propios. Así, los flujos comunicacionales entre los participantes son parte del marco, mediante el que se pretende presentar a los otros una imagen coherente del propio yo, de manera tal
que todos los participantes están comprometidos en preservar la situación, es decir, cooperar en
salvaguardar las reglas comunicativas de ese escenario. Escenario en el cual se generan estructuras
participativas entre los actores sociales: jerárquicas o paritarias, formales o informales, simétricas
o asimétricas que implican diferentes conductas normativas propias en cada uno de esos contextos
relacionales, tal como podemos observar en el siguiente extracto:
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(3) [Evaluación realizada por la asistente social]... “se evidencia un tipo de violencia muy sutil,
en la cual la actora ha quedado entrampada a lo largo de estos años” (...). Se observa como una persona sumisa a lo largo de toda la entrevista... (fs. 27, 29 Exp. Nº 23044) (el resaltado es nuestro).

Según los agentes institucionales, las mujeres denunciantes de situaciones de violencia son definidas como “sumisas”, “inhibidas” o “débiles”, consecuentemente son sus interlocutores —quienes participan en el proceso judicial— los que reconocen y deciden si la mujer está en situación de
vulnerabilidad, sometida a situaciones violentas o no.
La autoridad judicial se presenta ante las denunciantes investida de una imagen coherente con
su accionar en el marco de la normativa vigente. Es, justamente, en el plano discursivo donde estas
creencias se hacen evidentes e indiscutibles:
(4) [Escrito del juez] “Por los fundamentos y consideraciones expuestos [en apartados previos
del presente expediente], en aras de la protección integral de la reclamante y sus hijos RESUELVO:
I) Decretar la exclusión del hogar del demandado...

II) Fijar un perímetro de exclusión de 300 mts. Alrededor del domicilio indicado, del lugar de
trabajo de la Sra. y de los establecimientos escolares a los que concurren los menores.

III) Fijar el término de duración de la medida de exclusión precedentemente ordenada (art. 12
ley cit.) como así también del radio de exclusión dispuesto por el término de seis meses a partir de
su cumplimiento... (fs. 19-20. Exp. 11271).

Como puede observarse el juez “resuelve” como representante del poder judicial y, en última
instancia del Estado, implementar las medidas de protección. En este sentido y parafraseando a
Goffman, la dimensión ritual de la comunicación y las características específicas que ésta asume
atestiguan un nivel estándar de profesionalidad; permitiéndole al juez, en el caso citado, instaurar un rito de legitimación y/o de institución a través de una autoridad legal reconocida. Rito judicial que impone y asigna una definición de la situación de “familia vulnerable” o “mujer maltratada”, justificando así la implementación de las medidas cautelares. Observamos entonces una puesta
en escena, estrechamente ligada al quehacer instrumental que valoriza la habilidad del profesional
interviniente.

Ahora bien, recuperando a Maingueneau (citado en Montero 2009:320) consideramos que
“Todo discurso ofrece y construye una determinada representación de sí mismo, configurándose
como una escena en la cual la distribución de roles juega un papel central. El dispositivo enunciativo
consiste, así, en la puesta en escena de una serie de personajes y voces que interactúan y dialogan”.
En este sentido y tal como hemos señalado, la figura de los destinatarios —emisor y receptor—
aparecen en escena y permiten identificar diferentes roles. Así, proponemos identificar al juez que
interviene explícitamente y en nombre de la ley se hace responsable de las palabras que enuncia
y las situaciones que resuelve. Intervención que consiste en una interpelación directa al receptor
del mensaje, en un tono discursivo típicamente formal, constreñido al medio jurídico. En su rol de
animador, es decir aquél que emite concretamente el mensaje y también cómo autor, aquél que ha
creado y producido el mensaje eligiendo las palabras con las cuales expresarlo. ¿Cuál es el rol de
los otros actores en esta escena?, podemos reconocer el rol del receptor-destinatario, no sólo en la
figura de la mujer denunciante y el denunciado sino también a los receptores participantes o asistentes que reciben el mensaje casual o intencionalmente (Goffman, 2001 202-203) por intervenir
en el proceso judicial —equipo interdisciplinario, abogados, secretarios, etc.— configurando, en su
conjunto, una puesta en escena en la cual diversos personajes tienen lugar.
El lenguaje, según Goffman, es uno de los mecanismos simbólicos que otorga un valor indéxico
de la realidad, a las identidades sociales y a las relaciones que se conforman durante la interacción;
en última instancia, juega un papel activo en la creación del mundo que se insinúa mediante tales
indicios. Asimismo, los proceso discursivos invocan las intenciones comunicativas de la realidad
de los sujetos actuantes y su contexto sociocultural así como también conllevan la posibilidad que
esos dispositivos simbólicos perfilen realidades en sí mismas, generando universos a través de los
cuales los sujetos pueden alcanzar sus múltiples propósitos comunicativos y sociales. En este sentido es que consideramos que los casos que ingresan en la justicia civil como “violencia familiar“, se
conforman como tales, a partir de cuestiones legalmente relevantes consustanciadas en los expe742
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dientes, dando cuenta de realidades a través de las cuales tanto las denunciantes, los demandados
como los agentes judiciales alcanzan sus intenciones comunicativas.
(5) Señor Juez:

BH, por mi propio derecho, con el patrocinio de la Dra. NHI, (...) a V.S. me dirijo en autos “AHP
c/ RB S/ protección contra la violencia familiar” y digo:

Que me notifico espontáneamente de lo resuelto con fecha 8 de octubre de 2009, interponiendo
recurso de reposición y reconsideración en subsidio, atento la prórroga de la medida de exclusión
del hogar, ya que no tengo lugar donde vivir.

Su Señoría toda mi vida traté de salir de la miseria, logré a merced de tremendos esfuerzos y sacrificios levantar mi casa, de la cual ahora estoy excluido. Sin prueba alguna que acredite mi presunta “conducta violenta” (f.s. 65. Exp. 29617).

En el ejemplo expuesto, no sólo se identifica el papel del denunciado, sino que además, y a través de la intervención implícita de su abogada, se advierte cómo el discurso permite reconstruir la
situación social del sujeto en cuestión, interpelando directamente al juez en el escrito a él dirigido y
que forma parte del expediente. Cabe aclarar que en los casos de violencia familiar, enmarcados en
la ley 12.517, excepcionalmente el juez toma contacto directo con el agresor situación que implica,
las más de las veces, la aparición en escena del tercero denunciado a través de los escritos que presenta el/la abogado/a de la parte, tal como se observa en el Exp. 29617.

En este punto consideramos relevante detenernos a analizar algunos aspectos centrales que
aparecen al considerar el uso del lenguaje. Según Goffman la competencia sobre el lenguaje y sus
usos, refiere a una competencia más amplia que remite a los sistemas expresivos, es decir a ser considerado miembro eficiente de un organismo social. En este punto consideramos oportuno traer el
concepto de frame, que elabora el autor. El mismo implica expectativas de tipo normativo “...está representado por las premisas organizativas de la actividad de los actores sociales: las definiciones de
la situación se construyen de acuerdo con los principios de organización que gobiernan los acontecimientos —al menos los sociales— y nuestra implicación subjetiva en ellos” (Goffman, citado en
Wolf, 2000;). Los frames constituyen los mundos o espacios sociales que están habitualmente al alcance de los miembros de una cultura y que son ejecutados rutinariamente, mediante la adhesión
a sus convenciones. En este sentido, los agentes judiciales extractan de los relatos presentados por
los diferentes personajes que aparecen en la escena —especialmente nos referimos a aquellos que
no son miembros del poder judicial— aquello que consideran relevante y lo “traducen” a un lenguaje propio del ámbito jurídico. Es así, como señalamos y reconocemos que la competencia sobre
el uso del lenguaje se hace evidente en los términos empleados en el escrito arriba mencionado, en
el cual expresiones tales como: “me dirijo en autos”, o “Su Señoría“, han sido convertidas a los términos propios del ámbito en el cual se dirime la situación de violencia. Es el lenguaje del derecho
que, a través de sus representantes, reconstruye los acontecimientos por medio de un discurso que
acredita la pertenencia al fuero judicial. Ahora bien, en el extracto seleccionado (5) quien “habla” es
el denunciado, y si bien lo hace a través de su representante legal, aquél no es miembro específico
del sistema judicial, no obstante ello, al aparecer en escena debe dar crédito a la situación y utilizar
el lenguaje apropiado al medio. El componente expresivo, dirá Goffman, implica no sólo la definición de quienes somos, sino también de lo que hacemos, implicados constantemente en una puesta
en escena, en la cual se requiere coherencia expresiva, para evitar perder la apariencia o la destrucción de la definición de la situación proyectada. Para el autor la interacción es posible porque las representaciones, sostenidas por flujos de comunicaciones reguladas ceremonial y ritualmente, son
el resultado de la naturaleza del acuerdo social. El uso del lenguaje utilizado en el ámbito jurídico,
por los diferentes actores, es de una importancia sustancial respecto al modo de presentarse frente
a los otros, de tratar, de pedir que lo traten y que respondan a sus demandas.
Observemos lo expuesto por una de las denunciantes:

(6) ”Mi situación es sumamente penosa, viendo a mis hijos como sufren y yo peregrino de una
casa a otra durante la noche para evitar contactarme con el “demandado”.esta situación no sólo es
injusta para quien “suscribe” sino mi precaria salud... (fs 26 Exp. 23044).
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En el expediente la denominación de “demandado”, por parte de la denunciante, al hacer referencia a su ex pareja, nos permite, desde el punto de vista de Goffman, repensar el lenguaje no desde una visión pacífica, en la cual la lengua serviría más que otra cosa para designar el mundo; sino
que con el lenguaje los individuos actúan y que éste, además de ser un sistema de códigos, es un sistema de acciones realizadas para modificar a los interlocutores. Desde esta perspectiva, la comunicación es también negociación y aquello que se quiere decir viene imputado por el destinatario, como parte misma de la conversación.
De allí que el uso de los términos que aparecen en los expedientes judiciales deben proponerse,
desde el inicio, ser “legibles” y tener cierto grado de claridad con respecto a los procedimientos jurídicos, según los cuales se va a interpretar.

Bourdieu - La economía simbólica

Con Bourdieu, podemos decir que cualquier discurso es resultado de la relación entre un habitus 5 lingüístico, esto es, una competencia tanto técnica como social y un mercado, es decir un sistema de reglas que contribuyen a orientar la producción lingüística. Las relaciones de comunicación son, según el autor, relaciones de poder que han tenido siempre monopolios en el mercado
lingüístico. Desde esta perspectiva el poder adquiere la especificidad de ser denominado simbólico y se constituye como tal en la medida de su aceptación, es decir de su reconocimiento —de un
poder económico, político y cultural que se ignora en su calidad de poder, de violencia y arbitrariedad— (Bourdieu, 2008). Los agentes sociales se encuentran unidos al mundo social por una relación de complicidad que hace que algunos aspectos y relaciones de este mundo estén más allá del
cuestionamiento crítico. Es, justamente, a través de esa relación que se ejercen los efectos del poder
simbólico. La sumisión política se inscribe en los cuerpos y en los automatismos del cerebro mediada por las palabras a través de las cuales el orden social se inscribe durablemente. Para nuestro
autor, el análisis del lenguaje nos lleva a investigar en las palabras el principio de poder que se
ejerce a través de ellas.
Veamos los siguientes ejemplos:

(7) “una vez que se lleve a cabo la medida de exclusión respecto de éste [se alude al denunciado], se ha planteado en la entrevista con ésta [se alude a la denunciante] la necesidad de proseguir con los trámites de divorcio, que...” (el resaltado es nuestro) (fs. 29 Exp. Nº 23044).

(8) Hágase saber a la solicitante que deberá impulsar la pertinente acción de divorcio vincular y atribución del hogar conyugal dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente,
bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de la medida ordenada” (el resaltado es nuestro)
(fs. 104. Exp. Nº 11271).

Cabe mencionar en los párrafos citados, que la autoridad judicial competente en cada caso no
sólo impone las medidas correctivas —de exclusión del hogar del agresor— y de normalización de
los individuos —bajo el marco de la ley— sino que además se “atribuye”, como miembro de la institución jurídica, el derecho a (7) “plantearle” a la mujer que continúe con los trámites de divorcio,
(8) “impulsar la pertinente acción de divorcio”. Según sostiene Bourdieu, las pretensiones de legitimidad del derecho se extienden a diferentes esferas de la vida social. Es en el contexto de los tribunales de familia donde los jueces pueden hacer declaraciones —con efecto de verdad— sobre
diversos aspectos de la vida social porque mantienen su autoridad, la cual proviene de su instrucción legal, así como del lugar que ocupan en el mundo judicial. Sus discursos, quedan impregnados
de autoridad bajo los efectos del poder simbólico “...Dicho de otro modo, los discursos no sólo son
(o sólo excepcionalmente) signos destinados a ser comprendidos (...) destinados a ser evaluados,
apreciados y signos de autoridad, destinados a ser creídos y obedecidos” (Bourdier, 2008:49), definen la aceptabilidad social, es decir, el estado en el que el lenguaje es admitido, es escuchado —es
decir, creído—, obedecido y entendido —esto es, comprendido—.

5 Ampliando, además, el concepto de habitus podemos decir: “Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, citado en Bernard Lahire, 2005;
303).
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Bourdieu refiere a la relación entre discurso y derecho, especialmente a la capacidad de nominación y en este sentido considera que el derecho hace al mundo social, creando las cosas que
nombra y en especial a los grupos. Ese poder simbólico que otorga la nominación consagra el orden
establecido “...el derecho asigna a los agentes una identidad garantizada, (...) y sobre todo, poderes
(o capacidades) socialmente reconocidos” [el resaltado es nuestro] (Bourdieu, 2000; 221).
Consideremos como ejemplo de lo recientemente expresado los dos párrafos precedente (7 y
8) y el siguiente:
(9) El Oficial de Justicia que corresponda de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de
Quilmes, se constituirá en el inmueble sito en la calle Martín García Nº (...) y procederá a excluir
del mismo al Sr (...) quién podrá retirar sus pertenencias personales y que deberá denunciar en
estos autos a la brevedad su nuevo domicilio real y reintegrar al citado domicilio a la Sra (...) y sus
hijos menores de edad.

(...) Para la realización de la manda encomendada, el Sr. Oficial de Justicia cuenta con facultades para hacer uso de la Fuerza Pública, allanar domicilio y violar y cambiar cerradura.
(el resaltado consta en el escrito) (fs 24. Exp. Nº 11271).

Se alude así, en los ejemplos citados, a los poderes y capacidades que en nombre del derecho
tiene el juez que interviene en los casos de violencia familiar. ¿Por qué es pertinente calificar a ese
poder cómo simbólico? Porque este tipo de poder tiene la capacidad de anular el carácter arbitrario de su distribución. Los efectos del poder simbólico permiten mostrar las relaciones arbitrarias
de clara dominación como relaciones legítimas, se trata de un proceso de conversión que diluye el
efecto de dominación y que permite que los agentes sociales perciban la situación de desigualdad
como “natural”. Es en este sentido que, para Borudieu, quienes poseen el capital simbólico tienen el
poder de “hacer cosas con palabras”, es decir construir la “verdad” e imponerla ungidos por la institución que le ha conferido el poder y le ha brindado la disposición para actuar.

Austin (1990, citado en Bourdieu, 2008) explicaba que existen dos tipos de enunciados; a unos
los llamó constatativos —son los que describen un estado de hecho— y a otros los denominó preformativos, son los que no sólo dicen algo sino que además lo realizan. En tanto los primeros pueden
ser verdaderos o no, los enunciados preformativos, pueden, según Austin, ser afortunados o desafortunados. Ahora bien, un enunciado se convertirá en afortunado siempre y cuando genere un
proceso de tipificación por parte de aquellos cuya situación pretende describir. Será precisamente
en esa instancia cuando un enunciado edita la realidad que suponía constatar. Sin embargo, para
que un enunciado preformativo se conforme posteriormente como enunciado constatativo tiene
que estar avalado por un sistema de instituciones. Es, en este sentido, que Bourdieu en ¿Qué significa hablar? sostiene que para dar cuenta de la veracidad de cualquier enunciado es necesario considerar dos situaciones: a) la fuerza institucional de quién enuncia el enunciado y b) la posibilidad
que tiene el enunciado de poner en juego ciertas pautas que contribuyan a realizarlo. ¿Cómo se
logra? Según las disposiciones que posee la autoridad institucional para conquistar los cuerpos y
las voluntades de los destinatarios de los enunciados. (Bourdieu, 2008). Cuando el funcionario judicial se basa en la sospecha, en la suposición del riesgo que corre la mujer víctima de violencia y
los hijos —si los hubiere—, asume la veracidad de los acontecimientos 6. En este contexto, los problemas que presentan las partes en la justicia de familia son reformulados por los agentes judiciales
intervinientes de tal manera que, el Estado desplaza los intereses de las personas en vías a proteger
y normalizar a la familia ingresada a su esfera. Las denuncias de violencia, presentadas en los juzgados de familia, son procesadas y reinterpretadas siguiendo una lógica judicial que activa una cadena de objetivaciones que nos permite observar cómo los casos presentados van dando lugar a
diferentes procedimientos. Pronto los hechos se transforman en “autos”, en “expedientes”, en “mandamientos” y, consecuentemente, el debate se establece entre los actores jurídicos. Las experiencias de los particulares son resignificadas, reinterpretadas y reescritas en términos jurídicos (véase
al respecto los ejemplos citados, especialmente en 5 y 6).
6 Cabe recordar que en los casos de violencia familiar, que se dirimen en el fuero civil, el juez no necesita pruebas
para constatar las situaciones de violencia específicamente. El relevamiento psicológico de la mujer que denuncia y el
estudio psicoambiental son suficientes para determinar las medidas de protección.
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El límite del enunciado preformativo está dado, según Bourdier, por el acto jurídico. Cuando el
mismo es pronunciado por el agente que está facultado para hacerlo, es decir, por un sujeto que
habla en nombre de toda la institución jurídica, puede “sustituir” el hacer por un decir. En este sentido y tal como se observa en el ejemplo citado en 4, el juez dice “RESUELVO” y sabe precisamente
que lo puede hacer porque existe un conjunto de agentes e instituciones que garantizarán la ejecución y cumplimiento de su mandato, tal como se observa en el libramiento realizado para el Oficial
de Justicia de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones (párrafo citado en 9).
Podemos sostener que, en el marco de la ley, existen determinadas jerarquías que nos permiten
pensar cierta predictibilidad a la hora de resolver los conflictos, mediante la aplicación de las reglas jurídicas. En este sentido, existe una ligazón entre los habitus de los agentes competentes que
facilitan el devenir del funcionamiento del ámbito jurídico. Así podemos distinguir, según Bourdieu (2000), tres efectos que operan en este medio: el efecto de priorización —refiere a que el lenguaje jurídico combina elementos del lenguaje común con elementos exóticos al mismo, con la finalidad de generar una retórica que detenta mayor impersonalidad—, efecto de neutralización —los
agentes jurídicos utilizan determinados elementos sintácticos que resaltan tal impersonalidad,
creando, consecuentemente, un sujeto universal— y, por último, el efecto de universalización —el
empleo de los términos que indican la impersonalidad de las normas y leyes se tornan necesarios
para que se pueda obtener un consenso ético—. En su conjunto, los efectos mencionados dan coherencia interna al derecho, tal como puede observarse en el siguiente párrafo:
(10) “En atención a la situación planteada en autos y siendo que de la prueba acompañada y
producida (informe socio ambiental y testimoniales) surge con claridad el grado de violencia en
que se desarrolla la dinámica familiar con conductas abusivas imputables al accionado, entiende
este Ministerio Público que resulta procedente por aplicación de los principios establecidos en la
ley 12569, la exclusión del hogar del demandado, el reintegro al mismo de la peticionante, y la fijación de un perímetro de acercamiento respecto a la vivienda”. (fs. 32 Exp. 23044).

El efecto de priorización se observa en el uso de términos jurídicos en consonancia con otros
términos y expresiones utilizadas por nosotros en el devenir de nuestra vida cotidiana, expresiones
tales como “autos” o “accionado” en contraposición a “violencia”, “vivienda” o “conducta”. El efecto de neutralización se hace explicito al mencionar que es el Ministerio Público quien “entiende” la
situación y no la autoridad jurídica en la persona del magistrado que la expresa, en tanto el efecto
de universalización se hace evidente en el enunciado general del párrafo seleccionado que brinda
el vínculo y anuencia ética del derecho. Son los tres efectos los que dan cuenta de una ligazón y encadenamiento del discurso otorgándole el status jerárquico propio del derecho. Sin lugar a dudas,
es el habitus del autor de ese discurso quien despliega sus competencias a partir de un saber-poder
(Foucault, 1989) privativo de quienes ejecutan los procedimientos judiciales.

Los diferentes extractos de los expedientes que mencionamos en este trabajo dan cuenta de las
competencias lingüísticas esbozadas en los discursos y también de la existencia de un mercado, entendido éste como el conjunto de reglas utilizadas por los funcionarios judiciales que favorecen y
dan sustento a la producción lingüística.
Cabe observar, una vez más, la presentación de los diferentes escritos que conforman los expedientes y dan cuenta de los habitus lingüísticos así como también de la existencia de reglas explicitas. Veamos el siguiente ejemplo:
(11) [Escrito del juez interviniente]

Por recibido. Caratúlense las presentes actuaciones y dése entrada en los libros del Tribunal.

Hágase saber el tribunal que va a intervenir en materia civil, como así también que las peticiones ante los Tribunales de Familia deberán presentarse con patrocinio letrado, de conformidad
con lo normado por el artículo 828 del CPCC.
Pasen los autos al Ministerio Público Pupilar (fs 8 Exp. Nº 48850).

En efecto, en el mercado lingüístico de las ciencias jurídicas, circulan discursos estilísticamente
caracterizados. En este sentido, acordamos con Bourdieu, que para que las expresiones utilizadas
en el ámbito jurídico se impongan como legítimas deben presentarse como el resultado de la domi746
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nación política reproducida por la institución judicial. Institución ésta capaz de imponer el reconocimiento universal de la lengua dominante, condición de instauración de las relaciones de dominación de los representantes del campo en cuestión.
En este marco general, los discursos que conforman los expedientes judiciales son el resultado
que los propios actores ponen a disposición de los diferentes sujetos que participan a lo largo del
procedimiento judicial y cuyo valor no será cuestionado u objetado.

Para finalizar

A lo largo de este trabajo abordamos el análisis del discurso a partir de la implementación de algunas categorías analíticas de la obra de Goffman y de Borudieu. Esta perspectiva nos resultó particularmente favorable porque nos permitió profundizar y complementar el análisis de los discursos
que aparecen en los expedientes judiciales en las causas de violencia familiar.
Los relatos compendiados en los expedientes son elementos significativos del ritual jurídico y
de la puesta en escena del proceso judicial consagrando procedimientos donde se expresan formas
de actuar y de sancionar. Así podemos concluir que los discursos operan en el plano de las actitudes, las actuaciones y las conductas de los sujetos. Respecto a los funcionarios, observamos cómo
interactúan con los otros agentes sociales amparados en la legitimidad jurídica y es, específicamente, desde esa legitimidad estatuaria que se efectiviza un despliegue de actuaciones basados en
las competencias lingüísticas de los participantes. En este sentido, la acción social se presenta relacionada con el entorno y caracterizada por una dimensión inherentemente comunicativa.

Respecto a los modelos jurídicos, concluimos que son el producto de formulaciones legales especializadas que ponen en juego el capital simbólico del derecho (Bourdieu, 1982, citado en Kant de
Lima, 2005) instituido a través de la figura del juez; otorgándole el poder de “hacer cosas con palabras”, es decir, construir la · verdad· e imponer una determinada visión del mundo.
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La graduación de la actitud y el compromiso en el discurso
científico en fonoaudiología
Por Liliana Waicekawsky 1

Numerosos trabajos sobre los significados interpersonales o evaluativos en los discursos académico-científicos han sido llevados a cabo desde la Lingüística Sistémico Funcional a través de la
Teoría de la Valoración. Esta teoría recibe su nombre porque está relacionada con el sistema de recursos semánticos con los cuales expresamos una amplia variedad de significados interpersonales, es decir, hacemos uso de lenguaje evaluativo. Las herramientas analíticas que ofrece la Valoración hacen posible revelar algunas de las estrategias retóricas claves que utilizamos cuando expresamos nuestros sentimientos hacia las personas y las cosas, cuando emitimos juicios morales de la
conducta de las personas y reaccionamos y valoramos la calidad de objetos, apariencia personal, y
otros fenómenos naturales o no. Se distinguen, en la teoría, diferentes tipos de evaluación y posicionamiento a través de los sistemas de Actitud, Compromiso y Graduación. En este trabajo, intento
identificar los recursos de Graduación utilizados para intensificar o suavizar los sistemas de Actitud
y Compromiso en la Sección Discusión del Artículo de Investigación en fonoaudiología, ciencia que
hasta ahora, ha sido poco explorada. Para tal fin, recurriré a la Teoría de la Valoración según Martin
(2000) y Martin y White (2005), para analizar aquellos recursos que fortalecen o debilitan la actitud y los que gradúan el impacto interpersonal. El sistema de Graduación presenta opciones para
graduar los significados interpersonales como Fuerza o Foco. La Fuerza hace referencia al aumento
o disminución del grado de evaluación, mientras que el Foco se refiere a la agudización o la atenuación de límites entre categorías en el contexto de ítems de significado absoluto. Estos dos subsistemas dentro de la Graduación, distinguen entre recursos lexicales explícitos e infundidos. Para este
trabajo, se analizan exhaustivamente 15 artículos de investigación experimentales que fueron extraídos de tres diferentes journals del campo de la fonoaudiología que fueron seleccionados de un
corpus mayor. Los textos fueron producidos por hablantes nativos del idioma inglés en el período
compendido entre los años 2010 y 2011. Los resultados tentativos dan cuenta del uso de una amplia variedad de recursos evaluativos para graduar la Actitud y el Compromiso, con predominancia
de recursos explícitos de Fuerza.

Introducción

Una de las funciones claves que nos permite el lenguaje es interactuar y así lograr establecer una
relación interpersonal entre el hablante y el oyente o lector y escritor. Esta relación, que se plasma en
el texto mediante diferentes recursos lingüísticos, permite expresar los significados interpersonales a
través de la semántica del discurso. En el caso del Artículo de investigación, esta relación se visualiza
mejor en la sección Discusión, altamente argumentativa y persuasiva (Waicekawsky & Pascual, 2012),
porque en ella se produce el intercambio dialógico de saberes entre los investigadores, quienes, ambicionando ser reconocidos por sus pares, dan a conocer el resultado de sus investigaciones como
así también los datos sobre los procedimientos que utilizaron para alcanzarlos e intentan que la información que presentan resulte atractiva y útil para otros científicos. El fin último de esta sección
1 Universidad Nacional de San Luis; lilianaw@unsl.edu.ar.
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es atraer y persuadir a los demás investigadores de que el estudio constituye un aporte significativo
para la comunidad científica (Law & Williams, 1982). Para la expresión de significados interpersonales, es decir de lenguaje evaluativo, la Teoría de la Valoración (Martin, 2000; White, 2001; Martin
& White 2005; Martin & Rose, 2008), dentro de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1994;
Halliday & Matthiessen, 2004) ofrece 3 sistemas denominados Actitud, Compromiso y Graduación.
Las herramientas analíticas que ofrece la Valoración hacen posible revelar algunas de las estrategias
retóricas claves que utilizamos cuando expresamos nuestros sentimientos hacia las personas y las
cosas, cuando emitimos juicios morales de la conducta de las personas y reaccionamos y valoramos
la calidad de objetos, apariencia personal, y otros fenómenos naturales o no. Asimismo, cuando atribuimos el contenido proposicional a otras voces y/o asumimos una posición en relación con el contenido de los enunciados. En este trabajo, intento identificar los recursos de Graduación utilizados para
intensificar o suavizar los sistemas de Actitud y Compromiso en la Sección Discusión del Artículo de
Investigación en fonoaudiología, ciencia que hasta ahora, ha sido poco explorada. Para tal fin, recurriré a la Teoría de la Valoración según Martin (2000) y Martin y White (2005), para analizar aquellos
recursos que fortalecen o debilitan la actitud y los que gradúan el impacto interpersonal. El sistema
de Graduación presenta opciones para graduar los significados interpersonales como Fuerza o Foco.
En este sentido, este estudio se propone identificar los recursos que gradúan la actitud y el compromiso que aparecen en la sección discusión de Artículos de Investigación así también como analizar las
instancias de los subsistemas de Foco y Fuerza que aparecen en dicha sección. En primer lugar, se presenta el 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

Este trabajo se basa en la Teoría de la Valoración, la cual surge de la elaboración de recursos interpersonales, tales como el modo, la modalidad, y el léxico actitudinal, dentro del marco teórico
de la Lingüística Sistémico-Funcional (Halliday, 1994; Halliday and Matthiessen, 2004). Esta teoría
propuesta por (Martin, 1992; Martin, 2000; Martin y Rose, 2003; Martin y White, 2005) describe
opciones semánticas para evaluar personas, cosas y fenómenos y para posicionarnos, creando solidaridad o enfatizando la distancia social. Es decir, se refiere a los recursos interpersonales de
lenguaje evaluativo a nivel de gramática y discurso. Se distinguen 3 grandes dominios semánticos
dentro de la Teoría, denominados Actitud, Compromiso y Graduación. El primero, la Actitud incluye todos los tipos de valoraciones evaluativas, ya sean positivas o negativas, que pueden aparecer en el texto, de personas, lugares, objetos, hechos y circunstancias. La Actitud se divide en tres
subsistemas de fineza: el afecto (expresiones de sentimientos y emociones), el juicio (evaluaciones
de conductas humanas) y la Apreciación (evaluaciones de cosas y entidades). El marco distingue
entre aquellas actitudes que son inscriptas o explícitas, y aquellas que son implícitas o evocadas, es
decir aquellas activadas en el texto sin el uso de un léxico evaluativo explícito. El sistema de Compromiso hace referencia a los recursos que utilizan los hablantes/autores para posicionar su voz
en relación con las diversas proposiciones y propuestas de un texto; los significados por medio de
los cuales los hablantes reconocen o ignoran la diversidad de puntos de vista que sus emisiones
ponen en juego y por medio de las cuales negocian un espacio interpersonal para sus propias posiciones dentro de esa diversidad. Este sistema incluye todos los recursos que la lengua ofrece a los
hablantes para expresar sus posicionamientos interpersonales en los textos que producen. Los valores representados por estos recursos varían en función del compromiso del autor con las proposiciones o propuestas expresadas en el texto. Este enfoque que explica la funcionalidad intersubjetiva de los valores de compromiso guarda estrecha relación con la noción Bakhtiana de dialogismo
y heteroglosia según la cual “toda comunicación verbal, escrita u oral, es “dialógica” ya que al hablar o escribir siempre se hace referencia a o se retoma de alguna manera lo que se ha dicho o escrito antes, y simultáneamente se anticipan las respuestas de oyentes o lectores reales, potenciales
o imaginarios” 2 (White, 2003a y 2003b). El tercer dominio semántico dentro del sistema de valoración se denomina Gradación y muestra cómo los hablantes gradúan la fuerza o el foco de sus categorizaciones semánticas. El mismo se materializa en combinación con los otros dos ya que los
significados actitudinales y de compromiso pueden ser graduados. La figura 1 que aparece a continuación ilustra el sistema.
2 Traducción de la autora.

750

La graduación de la actitud y el compromiso en el discurso científico en fonoaudiología

Figura 1: La Teoría de la Valoración (Adaptado de Martin y White, 2005:38)

Para el análisis del sistema de Gradación, se tomará de referencia la taxonomía propuesta por
Susan Hood (2006) pero se considerará sólo el primer nivel de fineza. A continuación se muestran
el sistema de Gradación con todos los niveles de fineza que ofrece el mismo (Figura 2).

Figura 2: El sistema de Gradación (Hood y Martin, 2005)
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Tanto los significados actitudinales como los de compromiso pueden graduarse, ya sea mediante un término independiente o infundido en la misma palabra. Los significados se van desplazando
en una gradiente que va de menor a mayor, no de positivo o negativo como los muestran los ejemplos a continuación.
Baja

The effect of rate was somewhat different and varied across level...

Adults CI recipients demonstrate rather consistent music perception...

Media

....that might account for the very different results....

Alta

...ECAP threshold tended to the slightly lower for the more apical stimulating electrodes...
...Auditory nerve fibers were fully developed...

...Surgical outcomes only partly accounted for...

....Electric MDTs can be partially attributed to differences...

Por otro lado, los recursos lingüísticos que se utilizan para posicionar la voz del hablante o del
autor en relación con los enunciados comunicados por un texto son aquellos que pertenecen al sistema de Compromiso y también pueden ser graduados de la misma forma (Figura 3).
Bajo

It should be considered
The authors suggested
We suspect..

The data indicated that
some Young CI users

Alto

It could be considered

It must be considered

Huges et al (2001) note that
excessive scarring after surgical
procedures is more common in
children and adolescents than in
adults...

Mayo and Turk show that child-adult
differences...

The authors indicated
....

Figura 3 (Adaptada de Martin & White, 2005:136)

The authors postulated
We believe

Most of the tested CI users achieved a
high level of VGD performance

Metodología
1. Corpus

1.1 Diseño y criterio de selección
En este trabajo para posibilitar un análisis exhaustivo de cada texto seleccionado, se confeccionó un pequeño corpus especializado y basado en género. El mismo se realizó siguiendo los criterios propuestos por Sinclair (2005) que incluyen modo, campo, ubicación y fecha de los textos, tipo
de texto según su función comunicativa, representatividad de acuerdo a la variedad de lenguaje de
los autores-escritores y balance y tamaño del corpus.

Se seleccionaron Artículos de Investigación de tipo experimental publicados online en el período comprendido entre 2010-2011 en su versión original. Los mismos fueron extraídos de jour752
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nals de alto impacto en la disciplina: American Academy of Audiology, Audiology and Neuro-otology e
International Journal of Audiology. Todos los journals seleccionados están indexados y digitalizados
en formato pdf disponibles online.
El corpus total consta de 15 Artículos de investigación, producidos por autores- investigadores
hablantes nativos del idioma inglés con filiación a universidades de países de habla inglesa del que
se seleccionaron 5 textos de cada journal.

1.2. Análisis de los datos

De cada AI, se extrajo la Sección Discusión para su posterior análisis y se eliminaron de la misma
las instancias de representación gráfica como así también las ecuaciones y fórmulas. Los textos depurados de contenido no-lingüístico fueron luego convertidos a formato txt para su posterior procesamiento con software. Para el análisis se adoptó un enfoque mixto, es decir que combinara un
análisis cuantitativo a pequeña escala y un análisis textual individual. En el primero se realizó una
exploración del corpus con la asistencia del programa AntConc en su versión 3.2.4. Se identificaron
y analizaron los recursos léxico-gramaticales que involucran el subsistema compromiso, tales como
procesos de tipo verbal y relacional-epistémico que operaban como verbos de reporte y los recursos de fuerza y foco que graduaban la actitud en los enunciados. Luego se realizó un análisis de
tipo cualitativo manual más minucioso con el propósito de enriquecer los resultados desde la perspectiva que constituye el marco teórico que sustenta este trabajo.

Resultados y discusión

En primer lugar, como era esperable y en consonancia con la función retórica de la sección discusión, se encontró un amplio predominio de valores de Apreciación, ya que los elementos que se
evalúan se refieren al proceso mismo de la investigación, con todas sus implicancias. Dentro del sistema de Actitud, hay una tendencia notable a codificar la Apreciación de los valores en términos
de mayor o menor. En otras palabras, se evidenciaron las marcas actitudinales del autor cuando el
mismo realiza una evaluación positiva de su estudio mediante el uso de apreciación positiva explicita lo que hace que el lector se alinee positivamente con el estudio, mientras que cuando desea desestimar o mostrar las falencias o limitaciones de otros estudios o del propio, la evaluación de apreciación se torna negativa y / cambian /se despliegan otros recursos de graduación.

Predominan instancias que muestran una intensificación de la fuerza de los enunciados, relacionadas tanto con intensidad como con cuantificación. Se hace notable además que las instancias
de gradación funcionan para amplificar los significados experienciales en términos de cuantificación, cantidad. Cuando no hay una evaluación positiva explícita del estudio, se crea de igual manera
una evaluación positiva a través del uso de codificaciones múltiples de la graduación como cantidad
e intensidad de las comparaciones. En cuyo caso, una postura evaluativa se hace evidente pero de
manera implícita. Se encontró un predominio de la fuerza de la intensidad de los enunciados, más
que de foco. Como se ilustra en los ejemplos que aparecen en la tabla a continuación:
Tabla 1. Ejemplos de Fuerza y Foco extraídos del corpus de Fonoaudiología
FUERZA

Intensidad

Cantidad

FOCO

Valor

Completitud

Especificidad
...This percentage is
slightly lower ...
...Associated with a period
of very limited access...

This trend is less robust...
This effect could be
more pronounced

...specially in noisy situations...
...Performance generally
improved as the number of
electrodes was increased...
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...All attempts should
be made to maximize...
The possibility that
growth labyrinthine
failure could follow
rupture...

Liliana Waicekawsky
En cuanto al foco, podemos afirmar que en cuanto al primer nivel de fineza “Valor”, las instancias de autenticidad de los enunciados son nulas, mientras que abundan los de especificidad.

Con respecto al segundo nivel de fineza predominan las opciones graduadas de completitud
mediante el uso de nominalizaciones.

En lo que respecta a los Valores de Compromiso, se evidencia el uso de recursos dialógicamente
expansivos en el corpus, en lo referente a la atribución y la consideración. Esto podría indicar que el
autor usa estos recursos para invocar posiciones y voces dialógicamente alternativas presentando
la proposición como una en una variedad de posiciones posibles. Cuando se utilizan los recursos de
atribución y consideración, el autor presenta la proposición como verdadera y por lo tanto se alinea
con la voz externa que ha sido introducida como la fuente de esa proposición. Si bien en los textos se
observa la presencia de recursos de contracción, los mismos no están graduados. Lo mismo puede
deberse a las restricciones misma del género científico.

Conclusiones

En este trabajo, se pudo observar que el discurso científico presenta algunas características que
restringen el uso de ciertos elementos evaluativos. Como el objetivo del AI es transmitir un hallazgo
científico, el mismo se evalúa mediante los recursos actitudinales de Apreciación, haciendo hincapié a todo el proceso que conlleva la investigación, estimando o desestimando las contribuciones
del propio trabajo o el de otros. Tanto para adscribir a su orientación, como para diferenciarse, el
autor gradúa los recursos de actitud y compromiso no sólo para abrir los espacios de diálogo entre
las voces del autor y los posibles lectores y sino también para interactuar. Debido a que este trabajo se realizó en una pequeña muestra, es necesario seguir indagando acerca de cómo los recursos
de Gradación codifican los significados de Actitudes y de Compromiso en una muestra mayor para
poder visualizar si los mismos patrones se repiten o no.
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