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Introducción

La presente publicación reúne una selección de los trabajos presentados en el VII Coloquio de 
ALEDAR – ALED, Capítulo Argentina, realizado el 30 y 31 de octubre de 2014, en el Centro Cultural 
“Paco Urondo” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el Centro 
Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Coloquio surgió a partir de la convocatoria de la Asociación  Latinoamericana  de  Estudios  
del  Discurso (ALED), con el espíritu de generar un ámbito de intercambio académico en la “regional 
Argentina”, que permitiera no solo dar a conocer investigaciones en desarrollo centradas en el uso 
del lenguaje en contexto, sino también propiciar instancias de reflexión y debate entre los asistentes 
y expositores. El Coloquio contó con el aval del Instituto de Lingüística y con el reconocimiento de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Por un lado, el Comité Científico estuvo integrado por reconocidos profesores y académicos del 
país y del extranjero, cuyas investigaciones se inscriben en diferentes enfoques de la  Lingüística: 
Isolda Carranza (UNC, CONICET), María Marta García Negroni (UBA, CONICET), Elsa Ghio (UNL), 
María Palmira Massi (UNComahue), Salvio Martín Menéndez (UNMP, UBA, CONICET), María Valentina 
Noblia (UBA), María Laura Pardo (UBA, CONICET-CIAFIC), Sara Isabel Pérez (UNQ), Alejandro Raiter 
(UBA), Marcela Reynoso (UNER), Elizabeth M. Rigatuso (UNS, CONICET), Sebastián Sayago (UNP San 
Juan Bosco) y Mónica Zoppi Fontana (Universidade Estadual de Campinas, Brasil).

Por otro lado, el Comité de Organización fue encabezado por la delegada regional de ALED - 
Argentina, Alicia Eugenia Carrizo (UBA), y conformado por Gabriela D’Angelo  (UBA), Gabriel Dvoskin 
(UBA), Rocío Flax (UBA), Sylvia Iparraguirre (UBA-Conicet), Natalia Gallina  (UNC), Georgina Lacanna 
(UBA), María Elena Molina (UNT) y Carolina Tosi (UBA, CONICET).

El Coloquio se estructuró a partir de un par de conferencias plenarias –a cargo de Denize Elena 
García da Silva (presidenta de ALED) y Salvio Martín Menéndez (director del Instituto de Lingüística, 
FFyL-UBA)–y una serie de paneles plenarios y mesas coordinadas, que abarcaron distintas temáticas 
y perspectivas teóricas ,a saber: el panel “Perspectivas de los estudios del discurso en Argentina” in-
tegrado por  Isolda E. Carranza, María Marta García Negroni y Alejandro Raiter; las mesas “Discurso 
y salud mental”, coordinada por María Laura Pardo; “Relaciones entre lenguajes, discursos, semiosis 
y prácticas sociales”, coordinada por Elsa Ghio; “El discurso político desde distintas miradas teóri-
co-metodológicas”, coordinada por Ana Aymá; “El análisis del discurso ante los archivos de la repre-
sión. El caso de la Dipba”, coordinada por María Alejandra Vitale y “Perspectivas actuales sobre el 
impacto de las nuevas tecnologías en los discursos”, coordinada por María Valentina Noblia. 

Durante los días del Coloquio, se presentaron aproximadamente 100 comunicaciones –tanto de 
expositores pertenecientes a universidades nacionales como extranjeras–, distribuidas en alrede-
dor de 30 comisiones de distintas áreas del campo de los Estudios del Discurso: “Discurso políti-
co”, “Discurso y medios de comunicación”, “Estudios del discurso: debates teóricos y metodológicos”, 
“Discurso digital”, “Discurso e interacción verbal” y “Estudios del discurso y la educación”. 

Sin dudas, la calidad de los trabajos presentados y el entusiasmo por difundir los resultados de las 
investigaciones motivaron la edición del presente volumen. Cabe destacar que los trabajos reunidos 
en esta publicación fueron evaluados mediante referato. Se trata en su mayoría de ponencias, aunque 
también figuran descripciones de proyectos de investigación. Debido a que las lenguas oficiales del 
Coloquio fueron el español y el portugués, los artículos se presentan en dichos idiomas.

El libro se divide en tres tomos temáticos. El primero “Discurso digital, debates e interacción 
verbal”, editado por Alicia E. Carrizo y Georgina Lacanna, se organiza, a su vez, en dos partes. Una 
sección aborda el discurso de las nuevas tecnologías y ofrece estudios sobre la construcción del su-
jeto de enunciación en páginas web, la escritura en entornos digitales, la comunicación por SMS y la 
caracterización léxica de la lengua en Internet. Además, esta sección aporta reflexiones teórico-me-
todológicas acerca de diferentes tipos de discursos y problemáticas –la salud mental, la evaluación 
universitaria, la divulgación científica y la prensa–. La sección siguiente recopila trabajos que exa-
minan aspectos de la interacción verbal, desde diferentes enfoques discursivos. De esta manera, se 
han incluido ponencias que tratan la modalidad y los roles discursivos, a partir de la teoría de los 
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actos de habla;  la reformulación del decir lego, la cortesía verbal y la caracterización de las víctimas, 
desde la perspectiva de la Sociolingüística Interaccional; el pasaje de la interacción oral a la escritura 
en el proceso judicial y el abordaje de marcadores contraargumentativos, en el marco de la Teoría 
Polifónica de la Enunciación; los recursos de amplificación en conversaciones entre jóvenes y las fun-
ciones del discurso directo en la conversación coloquial, a la luz de la Lingüística Sistémica Funcional 
y la Pragmática.

El segundo tomo, editado por Rocío Flax y Gabriel Dvoskin, congrega las ponencias sobre los dis-
cursos políticos y mediáticos. Respecto del discurso político, los estudios indagan los informes de 
la  Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la página web de la 
Juventud Peronista, los volantes estudiantiles de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, 
los discursos enunciados en torno a las retenciones móviles en la Argentina (año 2008) y un corpus 
de entrevistas realizadas a trabajadores en Buenos Aires.

Con relación al eje “discurso y medios”, los objetos de estudio son variados: la educación sexual in-
tegral en la prensa argentina; las representaciones discursivas del robo en los medios masivos de co-
municación y las representaciones sociales en la publicidad. El volumen se completa con un abordaje 
del género “noticia” a partir de la  perspectiva de Bakhtin y con un trabajo que compara perspectivas 
teóricas de texto y discurso en periódicos brasileños.

Finalmente, el tercer tomo, editado por María Elena Molina y Carolina Tosi, concentra los estudios 
vinculados a la educación y contempla una amplia diversidad de géneros, situaciones comunicativas 
y prácticas discursivas: la clase de ELE, las normas de convivencia escolar, los registros comunitarios 
de escuelas, los libros escolares, los artículos de filosofía, los libros de divulgación científica para 
niños, los planes de estudio de carreras de grado y los textos de ingresantes a la facultad. También 
se hacen presentes aquí reflexiones sobre el inglés como lengua extranjera y vehicular, así como la 
alfabetización de personas mayores y la escritura en los discursos académicos, científicos y profe-
sionales. Cabe destacar, además, el trabajo de Isolda Carranza –expositora plenarista del Coloquio– y 
Agustín Zapatero, respecto de la contribución de la gestualidad al sentido en la comunicación entre 
múltiples participantes.

Asimismo, este tomo final contiene la descripción de dos proyectos de investigación relacionados 
con “prácticas discursivas y multimodalidad” y el “análisis del desarrollo temático en textos científi-
cos de Física y Química”.

Con todo ello, la publicación del presente libro pretende no solo dar cuenta del éxito de la reali-
zación del Coloquio y ofrecer una muestra representativa de los trabajos allí expuestos, sino también 
trazar la continuidad con la organización del XI Congreso Internacional ALED, a realizarse en noviem-
bre de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires.

En último lugar, resulta indispensable expresar el agradecimiento a todas las personas que cola-
boraron para que el Coloquio se llevase a cabo. En primer lugar, a las autoridades de ALED, princi-
palmente a su presidenta, Denize Elena García da Silva; del Instituto de Lingüística de la Universidad 
de Buenos Aires y de la Facultad de Filosofía y Letras. En segundo lugar, al Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofía y Letras y a la Junta Departamental de Letras, por brindar su aval académi-
co, y al personal del Centro Cultural “Paco Urondo” y del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal 
Gorin”, sedes de las actividades, por su hospitalidad. En tercer lugar, a los plenaristas, coordinadores 
de mesa, miembros del Comité Científico y de Organización, pues su participación fue clave para 
lograr la excelencia académica y garantizar la organización óptima del evento. En cuarto lugar, a la 
Subsecretaría de Publicaciones (FFyL-UBA), por hacer posible esta publicación y en especial a María 
Clara Diez, que se convirtió en una guía fundamental durante el proceso de edición. Resta agradecer 
a los expositores y asistentes que contribuyeron con el éxito del Coloquio, así como también a los 
autores que enviaron sus trabajos para su publicación en el presente libro. 

Alicia Carrizo y Carolina Tosi



Tomo I. Discurso digital, debates  
e interacción verbal 

Editoras: Alicia Carrizo y Georgina Laccana
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Cancún es el intendente y Mar del Plata 
es la ciudad: el actor discursivo en las 
páginas oficiales de dos ciudades turísticas 
latinoamericanas 

ÁLVAREZ, Zelmira / UNMP - zelmira@copetel. com.ar 
MENEGOTTO, Andrea  / UNMP - CONICET - menegot@mdp.edu.ar

 » Palabras claves:  estrategias discursivas – actor discursivo - sujeto discursivo  
Keywords:  discourse strategies – discourse actor - discourse subject 

› Resumen

En este trabajo nos proponemos analizar una serie discursiva conformada por una selección de 
fragmentos de las páginas web oficiales de dos importantes ciudades turísticas de Latinoamérica de 
manera tal de indagar acerca de cómo se construye el actor discursivo a través de los textos publica-
dos. Pondremos particular atención en los recursos léxico-gramaticales y pragmático-discursivos con 
la intención de reconstruir el plan estratégico discursivo subyacente. A tal fin, enmarcaremos nues-
tro análisis en el análisis pragmático del discurso (Menéndez  2000, 2013), partiendo del principio 
metodológico de la reconstrucción de las estrategias discursivas de los hablantes, en tanto sujetos 
discursivos, para poder así dar cuenta de su conformación, descripción e interpretación. Concluimos 
que los planes estratégicos de ambas páginas se construyen de manera diferente: el actor discursivo 
de la ciudad de Cancún es el intendente mismo En Cancún, el intendente hace algo, mientras que el 
actor discursivo de Mar del Plata es la ciudad misma: en Mar del Plata, se hacen cosas.

› Abstract

The present paper intends to analyse a discourse series composed of selected excerpts from the 
official web sites of two important tourist towns in Latin America so as to delve into the ways in 
which the discourse subject is constructed in the published texts. We shall be particularly concerned 
with the lexico-grammatical and pragmatic resources involved, with the intention of reconstructing 
the underlying discourse plan. To that end, we shall base our analysis on the pragmatic discourse 
analysis proposed by Menéndez ( 2000, 2013), which involves the methodological principle of re-
constructing the discourse strategies used by speakers/writers as discourse subjects, and in this way 
account for their composition, description and interpretation. We conclude that the strategic plans 
of these two web pages are constructed in different ways: the discourse actor in Cancun is the mayor 
himself (En Cancún, el intendente hace algo) whereas the discourse actor in Mar del Plata is the town 
itself (En Mar del Plata, se hacen cosas).

› Introducción

Un concepto central de la lingüística sistémica es que un lenguaje, cualquiera que sea, es un po-
tencial de significado que se describe como sistema de opciones (Halliday 1985). El lenguaje supo-
ne siempre un sujeto humano activo que opta en función de sus necesidades interaccionales en un 
contexto socio-cultural específico produciendo un discurso en un registro determinado. El hablante/



ISBN 978-987-3617-97-3 11

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

escritor actualiza en el discurso una combinación de recursos gramaticales y pragmáticos con el fin 
de comunicarse con efectividad, de acuerdo con un plan estratégico implícito que se hace manifiesto 
a través de los recursos lingüísticos. 

La tecnología moderna, con la evolución de internet y la aparición de páginas web colaborativas 
tipo wiki, de juegos de rol masivos y simultáneos, de redes sociales y de múltiples tipos de textos 
nuevos en los que el contenido se modifica permanentemente nos obligan a repensar nuestras he-
rramientas de análisis y adaptarlas a las nuevas realidades. Identificar el   “actor discursivo” (Pardo 
Abril 2005) puede ser un  problema cuando el texto es efímero, cambia rápidamente, y es producido 
simultáneamente por múltiples hablantes.

Como señala Pardo Abril (2005: 169), 

El actor discursivo es el participante activo de la interacción, desempeña roles dis-
cursivos y construye como sujeto social una imagen de sí, del otro y de la realidad. A través 
del discurso, los actores discursivos son capaces de referir(se) subjetivamente al mundo en 
actitud objetivante y establecer una relación indisoluble entre la voz génesis del discurso, su 
productor y quienes lo interpretan o le asignan significado. 

¿Quién es el sujeto discursivo activo que opta cuando una página tiene marcas evidentes de di-
ferentes emisores? ¿Quién es el locutor o sujeto de la enunciación (Ducrot 1984), la voz que toma el 
enunciado bajo su responsabilidad? ¿Puede reconstruirse un único sujeto activo que toma decisiones 
comunicativas en una página web que es el resultado de un proceso institucional en el que participa-
ron múltiples personas con propósitos diferentes? 

En este trabajo, indagaremos acerca de cómo se construye el actor discursivo en las páginas web 
institucionales de los gobiernos municipales de dos ciudades turísticas latinoamericanas: Cancún y 
Mar del Plata, páginas cuyo contenido se modifica rápidamente. Prestaremos atención a los recursos 
léxico-gramaticales y pragmático-discursivos con la intención de reconstruir las estrategias discursi-
vas utilizadas y la manera en que se construye el actor discursivo sujeto de la enunciación. 

Las preguntas que guían nuestro trabajo son ¿quién es el emisor textual en cada caso? ¿quién es 
el actor discursivo y cómo se construye? 

› Marco teórico y propuesta metodológica

Nuestra perspectiva de análisis tomará como marco de referencia el análisis estratégico del dis-
curso que intenta “reconstruir las estrategias discursivas que los hablantes, en tanto sujetos discursivos, 
ponen en funcionamiento cuando producen sus propios discursos” (Menéndez 2000: 216). Una estra-
tegia discursiva involucra una combinación de recursos gramaticales y pragmáticos.  El discurso es, 
por otra parte, una unidad inherentemente multimodal  en la que interactúan distintos modos de 
significar, verbales y no verbales. 

En el discurso pueden reconocerse dos planos: el textual, de naturaleza gramatical, y el discursivo, 
de naturaleza pragmática.  Si el texto es una unidad gramatical caracterizada por la cohesión, el dis-
curso es una unidad pragmática, es decir, de lenguaje en uso, adecuado a la situación primaria en la 
que se inscribe. La relación entre texto y discurso es de constante interacción y mutua dependencia. 
El discurso permite ver y comprender  las opciones gramaticales que el emisor manifiesta textual-
mente, y a su vez las propiedades gramaticales del texto permiten dar cuenta de las representaciones 
sociales e ideológicas del actor discursivo.

Nuestra investigación está dirigida a reconstruir analíticamente el plan estratégico del actor dis-
cursivo, entendiendo estrategia en términos de Menéndez (2013) como la puesta en  relación de 
recursos gramaticales y pragmáticos o semántico-discursivos con una finalidad interaccional.  

Enmarcamos el análisis de los recursos gramaticales del texto en el modelo descripto en Menegotto 
(2012). Consideramos que un texto es una construcción gramatical o una secuencia de construccio-
nes gramaticales producida por, al menos, un emisor (hablante o escritor) con alguna intención co-
municativa. Definimos emisor como el participante que produce un texto en una situación interaccio-
nal determinada que siempre está gramaticalmente presente, aún cuando su presencia se identifique 
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por la elisión o por opciones no marcadas. Es decir, asumimos que el emisor es una categoría textual 
y gramatical, pero no discursiva.

Por otra parte, definimos actor discursivo como el participante activo de la interacción que des-
empeña roles discursivos y construye como sujeto social una imagen de sí, del otro y de la realidad. 
Solo los actores discursivos construyen representaciones sociales y permiten reconstruir las repre-
sentaciones sociales subyacentes.  

En este trabajo  intentaremos reconstruir el plan estratégico del actor discursivo de las páginas 
oficiales de los municipios de Cancún (México) y Mar del Plata (Argentina), partiendo de las siguien-
tes preguntas:

¿Cómo se presenta el ente emisor en las páginas web oficiales de estas ciudades? ¿Quién es el 
actor discursivo? ¿Qué recursos léxico-gramaticales utiliza para identificarse? ¿Qué estrategias dis-
cursivas pone de relevancia para manifestarse? ¿Qué implícitos subyacen al discurso? ¿Cómo se cons-
truye discursivamente al destinatario? 

La serie discursiva que analizaremos está compuesta por las páginas web de entrada al municipio 
de dos ciudades turísticas: Cancún en México y Mar del Plata en Argentina.1 

Las páginas web de ambos municipios (Figura 1) son textos multimodales, en los que aparecen 
simultáneamente texto escrito, imágenes, videos, y noticias que van cambiando sin ninguna interven-
ción: sin ningún clic, el texto se transforma ante los ojos del lector. Si el lector interviene, puede mover 
la imagen para ver qué hay más abajo en la página, o hacer clic a otras secciones

Tomaremos para nuestro análisis las noticias que permanecieron activas en la página inicial entre 
febrero y marzo de 2014, y nos restringiremos exclusivamente al texto de apertura:  la página que 
aparece y cambia sin que el lector deba hacer ninguna acción, ni siquiera mover la página para ver 
qué hay debajo. 

› Análisis textual: en busca del emisor 

Morfoléxicamente, el nombre de ambas páginas es similar y paralelo, y puede llegarse a ambas 
de la misma manera: el nombre de la ciudad, la sigla que identifica que se trata de una página oficial 
(gob) y la sigla que identifica al país (mx), (ar). 

http:// cancún.gob.mx http://mardeplata.gob.ar
El texto de inicio en ambas páginas es similar también: un gran recuadro abarca casi toda la panta-

lla. Por encima del recuadro, vínculos a otras secciones de la página y un encabezamiento. Por debajo, 
uno o varios vínculos a otras secciones. 

Ambas páginas presentan en el recuadro central un texto multimodal, compuesto por una imagen 
con un texto sobreimpreso, que ofrece diariamente noticias destacadas a la manera de flashes in-
formativos que aparecen en continuado con imágenes representativas del contenido, y titulares que 
captan el foco central del mensaje.  La imagen y el texto permanecen en pantalla un poco menos de un 
minuto, hasta que una nueva imagen con otro texto superpuesto ocupa el mismo lugar en la pantalla. 
La velocidad de cambio se puede acelerar o detener haciendo clic sobre alguno de los íconos laterales 
que permite el cambio de imagen. 

El encabezamiento de ambas ciudades muestra información semejante: los logos de la ciudad y de 
la administración, vínculos a redes sociales y a otras secciones de la página. (Ver Figura 1). 

Por debajo del recuadro central, en ambas páginas hay vínculos a otras secciones. En Cancún, hay 
un único vínculo, que ocupa todo el ancho de la página, con un texto que aparece intermitentemente: 
paga tu predial.  Activando distintos círculos de izquierda a derecha se indican los pasos a seguir para 
realizar el pago por internet  sin filas ni demoras. Hacia el final del mensaje aparece un cartel que dice 
“Tu responsabilidad te da beneficios” y repite la frase del encabezado “Resultados que transforman”. 
Por debajo del recuadro central, en la página de Mar del Plata, hay un mosaico en forma de cuadrícula 

1.  Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio de análisis discursivo de páginas de instituciones oficiales de 
ciudades de Latinoamérica
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en el que se observan cuatro íconos grandes de color azul con las siguientes leyendas: Mar del Plata 
Ciudad saludable, Mar del Plata Ciudad abierta, Mar del Plata Ciudad productiva, Mar del Plata Ciudad 
responsable. 

En ambas páginas, es el rectángulo central, con sus imágenes intermitentes y los textos sobreim-
presos lo que ocupa la atención del lector y de nuestro análisis.

Los participantes de las imágenes son diferentes:  en todas las fotos de Cancún hay personas enfo-
cadas de cerca, participando en algún acto aparentemente oficial.  Las fotos de Mar del Plata alternan 
grupos de personas realizando actividades: un niño haciendo skate, un equipo de deportistas, un acto 
oficial de inauguración de espacio público. No hay personas que se repitan en las imágenes. 

Estas noticias cambian cotidianamente. Algunas permanecen varios días o semanas, y otras des-
aparecen enseguida.  

En las noticias de Cancún, el participante Paul Carrillo aparece en todos los textos sobreimpre-
sos, escrito en mayúscula, vinculado siempre con un proceso positivo y activo: Pone en marcha Paul 
Carrillo programa de… , Cumple Paul Carrillo entrega de… , alista  gobierno de Paul Carrillo el plan…

En Mar del Plata, en cambio, no hay participantes humanos en la estructura. Todas las noticias se 
construyen con formas pasivas con se, que impiden la manifestación del agente, y los roles partici-
pantes son no humanos:  Se inauguró el primer skatepark…  Se celebró el día del deportista…  Se puso 
en marcha la ordenanza de …. Se inauguró obra de ….. 

La página de Cancún muestra que el texto sobreimpreso de cada imagen comienza con una fecha, 
que permite parcialmente anclar el momento de emisión:  

11/02/2014 – PONE EN MARCHA PAUL CARRILLO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y 
VIOLENCIA, POR UN MEJOR FUTURO PARA JÓVENES BENITOJUARENSES. La seguridad emocional y 
física de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y  {leer más}

 Las noticias de Mar del Plata, en cambio, no tienen en la página inicial ningún elemento temporal 
formal que permita anclar temporalmente el momento de emisión. La página tiene, en su encabeza-
do, la información de la temperatura, la humedad y el estado del tiempo, pero es necesario hacer clic 
en la imagen para ir a otra pantalla, donde sí aparece la fecha completa y la noticia desarrollada a la 
manera de un diario. 

Si analizamos las tres noticias de Cancún en una serie vemos que siguen un patrón de presenta-
ción de la información que en todos los casos tematiza los procesos de los cuales el Gobierno de Paul 
Carrillo es el agente, lo que se manifiesta en un marcado orden oracional [proceso – agente] que pone 
como punto de partida del mensaje a las acciones de gobierno realizadas por el presidente municipal.

Por otra parte, en dos de estos casos se toman palabras directas del alcalde Carrillo en el cuer-
po de la noticia sin utilizar comillas, lo que genera confusión en torno a las voces del discurso, a la 
diferencia entre lo que Ducrot llamaría el sujeto empírico (Ducrot 1984) y al locutor o sujeto de la 
enunciación (Raiter y Zullo 2004) dejando para el remate del mensaje la evidencia de que son efecti-
vamente extractos textuales del discurso de Carrillo los que están siendo comunicados. El presidente 
municipal Paul Carrillo de Cáceres es el único emisor explícitamente recuperable, el sujeto gramatical 
de los procesos verbales [afirmó] y [expresó]. 

Es decir que se observa en ambas páginas una aparente homogeneidad estructural, dada por los 
encabezados, el rectángulo central y los vínculos inferiores, y el hecho de que ambas utilicen el mis-
mo recurso gramatical para la presentación de las noticias: no hay ninguna marca de 1ª persona. Las 
noticias se expresan en 3ª persona. El emisor está, en ambos casos, gramaticalmente elidido, excepto 
cuando se trata de Paul Carrillo. 

 En la página de Cancún puede recuperarse el momento de emisión. 
Mar del Plata, en cambio, acentúa la impersonalidad del emisor en todos los vínculos, con sin-

tagmas nominales no personales: Mar del Plata Ciudad saludable, Mar del Plata Ciudad abierta, Mar 
del Plata Ciudad productiva, Mar del Plata Ciudad responsable. En la página de Mar del Plata no hay 
marcas de 1ª o 2ª persona ni marcas que permitan anclar el momento de emisión. En la página de 
Cancún, las emisiones están temporalmente enmarcadas y presentan marcas de  2ª persona: paga tu 
predial, tu responsabilidad te da beneficios. 

Surgen claramente dos estrategias gramaticales diferentes: 
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En Cancún, entre 2013 y 2016, hizo algo el intendente.  

En Mar del Plata, se hizo algo.

› La representación del actor discursivo

El análisis textual nos permite acercarnos a la representación del actor discursivo. Mientras en 
Cancún hay un actor claramente identificado y focalizado, en Mar del Plata se eliden todos los actores 
relevantes. 

La estrategia discursiva de poner en foco y destacar las buenas acciones de gobierno tiene como 
destinatario explícito del mensaje al vecino de la ciudad de Cancún.  Está claramente dirigido al ciu-
dadano que paga sus impuestos y lo insta a que se ponga al día en sus pagos, facilitándole la tarea 
a través de la interactividad de la página web, tratándolo de tú: Paga tu predial. “tu responsabilidad 
te da beneficios”.  Destaca la responsabilidad del ciudadano y lo involucra en los resultados que el 
gobierno pueda obtener con su gestión: “tu responsabilidad te da beneficios”, “resultados que trans-
forman”. La fuerza ilocucionaria imperativa de las frases del mensaje, manifiesta en los procesos ma-
teriales “paga”, “ingresa”, “selecciona”, da clara indicación de los pasos concretos que el ciudadano 
debe seguir para cumplir con sus obligaciones. En términos de conformación espacial observamos 
que es hacia la derecha del mensaje que se lee la inscripción “tu responsabilidad te da beneficios” y 
“resultados que transforman”, justo al final del recorrido de los pasos que debe cumplir el ciudadano. 

En otras palabras, “tu responsabilidad” -la que acabas de cumplir al pagar tu predial- “te da bene-
ficios”, habilita la inferencia tu dinero es usado por el gobierno para tu propio beneficio, tú eres el ar-
tífice de los resultados de gobierno.  La interpretación discursiva de la página completa, sin embargo, 
es otra: el intendente hace algo, pero la responsabilidad es tuya. 

El actor discursivo de Mar del Plata, en cambio, está intencionalmente oculto. No hay marcas ex-
plícitas del emisor ni del receptor, ni puede reconstruirse ningún actor concreto, ningún participante 
humano. Los responsables, los actores y los pacientes, están desaparecidos del texto y, aparentemen-
te, del discurso. El único actor que se repite, una y otra vez, es Mar del Plata. 

La estrategia discursiva de elidir cualquier participante humano genera la interpretación objeti-
va,  impersonal y atemporal:  En Mar del Plata se hacen cosas. El agente que está por detrás de los 
hechos que se narran en las noticias es la ciudad en su conjunto, la administración de gobierno pero 
también la gente que lo hace posible. Claro que el discurso también nos muestra la otra cara del actor 
discursivo: en Mar del Plata, las personas concretas no son importantes. No tienen nombre, no tienen 
existencia discursiva. 

› Conclusión 

El emisor es la representación gramatical del participante (humano o no humano, dejamos teó-
ricamente abierta la posibilidad de que el emisor sea una máquina que genera textos automática-
mente) que produce efectivamente un texto. Se manifiesta en el texto a través de múltiples recursos 
léxico-gramaticales. 

En los textos analizados, mostramos un emisor observador que presenta la noticia y que no se 
identifica. En Cancún, el emisor presenta a Paul Carrillo y sus logros, desde la posición de un vo-
cero de la administración Carrillo 2013-1016. En el caso de Mar del Plata, en cambio, el emisor es 
un observador que se presenta como impersonal  y atemporal que narra los hechos con aparente 
imparcialidad.  

El actor discursivo, en cambio, es una construcción discursiva que manifiesta la representación 
social que el emisor del texto tiene de sí mismo o del rol que ocupa como productor del discurso, o de 
la institución a la que representa al producir el discurso. En palabras de Pardo Abril (2005) el actor 
discursivo pone en evidencia estructuras, reglas y valores que dan cuenta del orden social en el que 
se aspira a legitimar lo expresado. 
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En textos institucionales como los analizados aquí, el emisor puede ser la realización textual de un 
empleado de una empresa de publicidad contratada, o de múltiples empleados a cargo de la genera-
ción de las noticias. En un mismo texto, con un análisis más profundo que el aquí realizado, pueden 
encontrarse las marcas gramaticales de los diferentes emisores. Sin embargo, independientemente 
de cuántos emisores diferentes hayan participado en la producción de estos textos, en el discurso 
surge un único actor discursivo con un plan estratégico claro. 

En nuestros ejemplos, el actor discursivo de ambas páginas difiere notablemente. Si el actor dis-
cursivo de la página de Cancún es el intendente, el actor discursivo de la página de Mar del Plata es 
la ciudad misma. 

En la página de la municipalidad de Cancún se reconstruye explícitamente una representación del 
intendente como un gestor eficaz, cumplidor y respetuoso de sus promesas y a los ciudadanos como 
contribuyentes con responsabilidades fiscales. En la de Mar del Plata, en cambio, se construye una 
representación explícita de una ciudad en la que las cosas se hacen solas, generando dos implícitos 
discursivos simultáneos: las cosas buenas que suceden en la ciudad involucran a todos los marpla-
tenses, gobierno y ciudadanos, pero ninguna persona es tan importante. Ni siquiera el intendente. 
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Nuevas prácticas escritas en entornos 
digitales: retos y posibilidades de las para las 
lenguas minorizadas
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 » Palabras claves: Escritura digital- Wichi- Revitalización / Digital literacity- Wichi- Revitalization

 ›  Resumen

El uso de las lenguas minorizadas en los nuevos contextos digitales es un eje importante de 
los estudios sobre revitalización lingüística (Cru, 2014). Sin embargo, en su mayoría las nuevas 
tecnologías son consideradas en relación a la documentación lingüística o, en otros casos, a las 
acciones deliberadas por parte de la administración pública o de organizaciones no gubernamentales 
de incidir sobre los usos y la transmisión de estas lenguas. 

En este trabajo nos proponemos otra cosa: reflexionar sobre el modo en los hablantes de las 
lenguas minoritarias hacen uso de los contextos digitales y sobre las ideologías lingüísticas que se 
ponen en juego en tales usos sociales. 

Según sostendremos aquí, la difusión de las nuevas tecnologías e internet entre los jóvenes 
impactan en las prácticas comunicativas y ofrecen nuevas posibilidades a los usuarios de lenguas no 
hegemónicas. Dichas posibilidades son observadas en función del potencial de los contextos digitales 
para ampliar el uso escrito de la lengua wichi, para elaborar consenso alrededor de la escritura y 
para favorecer la intercomprensión entre hablantes de diversas variedades de esta lengua. Pero, 
especialmente, en esta contribución nos centraremos en la reflexión sobre las posibilidades que los 
contextos digitales ofrecen para poner en circulación ideologías lingüísticas alternativas sobre las 
lenguas indígenas.

 › Los nuevos usos y modos de transmisión de las lenguas indígenas en 
Argentina1

Este trabajo presenta algunos primeros resultados de un proyecto de investigación en curso 
destinado a cartografiar nuevos usos y modos de transmisión de las lenguas indígenas en las 
provincias argentinas de Chaco, Corrientes y Santiago del Estero. Nuestro supuesto de partida es que 
los cambios en los discursos y en las prácticas políticas de múltiples actores relativas a la diversidad 
lingüística de Argentina, impactan en los usos y modos de transmisión de las lenguas indígenas. 

Nuestro estudio se sitúa en el marco de la sociolingüística etnográfica. Denominamos así a un 
tipo de sociolingüística que se caracteriza por proponerse dar cuenta de los usos lingüísticos a 
través del análisis de datos relevados mediante técnicas etnográficas, con especial atención a estudio 
interaccional y discursivo de materiales empíricos (Heller, 2011; Codó, Patiño y Unamuno, 2012).  

En el caso del presente artículo, queremos presentar algunas observaciones entorno a las prácticas 
escritas digitales de la lengua wichi en el contexto de la Provincia de Chaco. Consideramos que el 

1. Proyecto PICT 2013 “Hacia una cartografía de los nuevos usos y modos de transmisión de las lenguas qom, moqoit, guaraní, quíchua y wichi 
(Corrientes, Chaco y Santiago del Estero”. 
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análisis de dichas prácticas es especialmente importante en el caso de las lenguas no hegemónicas, 
cuyos usuarios habitualmente no participan de eventos letrados tradicionales. Su análisis podría 
aportar elementos interesantes sobre el potencial (o no) de las nuevas tecnologías en la revitalización 
lingüística. Entendemos por revitalización lingüística el conjunto de acciones orientadas a la 
expansión de las prácticas lingüístico-discursivas desarrolladas en una lengua minorizada. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar, presentaremos algunas 
notas sobre la lengua wichi, su escritura y sus modos de transmisión. En segundo lugar, haremos 
algunas observaciones sobre el uso escrito de la lengua wichi en las redes sociales (FACEBOOK). 
Finalmente, presentaremos algunas reflexiones sobre los retos y las posibilidades de los formatos 
digitales en los procesos de revitalización lingüística.

 › Los wichis y su lengua

La lengua wichi es una de las numerosas lenguas indígenas que se hablan en Argentina (Censabella, 
2009). Es parte de la familia lingüística mataguaya, junto con el nivaclé, el maka y el chorote. Es de 
tipo aglutinante. 

Sus hablantes habitan las actuales provincias de Salta, Formosa y Chaco en nuestro país,  así como 
en el sur de Bolivia. En Argentina, los datos oficiales señalan que aproximadamente 50.000 personas 
que se consideran wichi, hablan wichi. Es una lengua que sigue transmitiéndose ransmite de gene-
ración en generación. Sin embargo, en ciertas zonas del territorio wichi ha dejado de hablarse y se 
encuentra seriamente amenazada.  

Existen numerosas variedades dialectales, las cuales mantienen entre sí grados variables de in-
tercomprensión. Los wichis reconocen por los menos tres variedades dialectales: w’enayey, y’ufwej 
y  tewuklheley.  El grado  de intercomprensión entre los hablantes de diversas variedades no es 
generalizada. 

 › La escritura en wichi 

La escritura de la lengua wichi tiene una larga tradición, ya que se remonta a los trabajos de los 
misioneros franciscanos en la zona del Bermejo. A partir del último cuarto del siglo XIX, recopila-
ron vocabularios y prepararon catecismos en wichi, para evangelizar en las comunidades de la zona 
(Ballena, 2013).  Luego, fue luego objeto de estudio y herramienta de trabajo para diferentes grupos 
anglicanos, quienes potenciaron la investigación y el uso del wichi escrito. Se trata de una escritura 
de base alfabética desarrollada a partir de grafías latinas. 

A partir del año 1998, diversos representantes de las comunidades wichis comenzaron a reunirse 
periódicamente alrededor de un Consejo dedicado a discutir y elaborar consenso alrededor de la 
estandarización y alrededor de la escritura wichi. Este Consejo propuso y defiende el uso de un alfa-
beto unificado, compuesto por grafías comunes y grafías específicas según cada zona y respetando las 
migraciones internas de los hablantes. 

Entendemos por escritura unificada un consenso alrededor de la correspondencia entre los fo-
nemas/sonidos de la lengua y las grafías que los representarán. Esto, sin embargo, no significa en 
este caso que se trate de todos los fonemas/sonidos de la lengua, sino de aquellos que se consideran 
comunes a todas las variedades. Luego, existen fonemas que son propios de ciertas variedades (y no 
se emplean en otras) y que son representados por grafías propias llamadas “grafías regionales”. Es 
decir, la escritura unificada, tal y como lo entienden en el Consejo de la Lengua Wichi, estaría formada 
por grafías comunes y grafías regionales para cada variedad de la lengua. 

 › Los usos de la escritura en wichi

Hasta hace relativamente poco, los textos escritos en wichi sólo se usaban en géneros religio-
sos y en traducciones de la Biblia, los Salmos y la Catequesis. Las iglesias cristianas tenían un rol 
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importante en la enseñanza de la escritura. Tal enseñanza se dirigía (y dirige) al mejor aprendizaje 
de los textos evangélicos. 

A finales de los años 80 del siglo pasado, en la Provincia de Chaco, se formaron los primeros 
auxiliares docentes aborígenes (ADA) y se contrataron personas idóneas para que trabajaran en las 
escuelas. Los ADA fueron formados para la enseñanza bilingüe en general, y para la introducción de 
la escritura wichi en particular. Ellos tuvieron (y aún tienen) un rol muy importante en la sistemati-
zación y divulgación de la escritura.

Desde los años 90, los ADAS enseñan a escribir en wichi en las escuelas y en otros ámbitos. Su 
incorporación a  las escuelas es parte de los logros obtenidos por los movimientos indígenas poste-
riores al final de la dictadura. Su inserción laboral en las escuelas no fue fácil, y fueron víctimas de 
acciones discriminatorias que pusieron en evidencia la dificultad de los docentes tradicionales (no 
indígenas) en aceptar el trabajo con docentes indígenas. 

Los movimientos indígenas consiguieron la aprobación de la Ley de comunidades indígena (cono-
cida como la Ley del Aborigen Chaqueño) en el año 1987. Esta ley, pionera en Argentina, reconoce en 
su capítulo III el derecho de los pueblos moqoit, qom y wichi a estudiar en su propia lengua (art. 14); 
así como las características biculturales y bilngües de la educación (art. 15). 

A partir de esta Ley se crea en la Provincia de Chaco un centro especializado en la formación de 
docentes indígenas  que fue denominado Centro de Investigación y Formación para la Modalidad 
Aborigen (CIFMA). En este Centro se formaron 81 Auxiliares Docentes Aborígenes (en adelante, ADA) 
y más de 300 docentes indígenas titulados a lo largo de sus 28 años de historia.

Se trata de un centro de formación particular en la cual jóvenes y adultos wichis se forman para 
ejercer la docencia en el nivel Primario. Su título de Profesores Bilingües e Interculturales tiene va-
lidez nacional y los habilita para estar al frente de los grados, y enseñar lengua y cultura wichis, así 
como las otras áreas curriculares de forma bilingüe e intercultural. 

En el territorio wichi, el CIFMA formó en un principio ADAs (Zidarich, 1999; 2010) y luego, a 
partir del año 2007, Profesores interculturales bilingües (PIBs) (Unamuno, 2013). Si bien algunos do-
centes wichis habían sido formados en la sede central del CIFMA, sita en la localidad de Presidencia 
Roque Sáenz Peña, a partir de la creación de la sede en El Sauzalito, son muchos más docentes wichis 
que están siendo formados. 

Si bien la inmensa mayoría de los jóvenes que llegan al CIFMA son hablantes de la lengua wichi, 
pocos de ellos han sido alfabetizados en esta lengua. Según un cuestionario sociolingüístico pasado 
entre estudiantes del CIFMA, si bien la mayoría de los estudiantes del CIFMA (año 2011 y 2012) 
habían tenido una experiencia en educación bilingüe, pocos de ellos consideraban que conocían la 
escritura en wichi (Unamuno, 2013). En este contexto, la formación docente es al mismo tiempo un 
espacio de alfabetización y de debate sobre la escritura. 

Según los relatos que hemos recogido en nuestra investigación sobre la inserción laboral de los 
egresados del CIFMA,2 la creación de la sede-El Sauzalito en el año 2007 marcó un cambio radical 
en el uso social del escrito para la comunicación interpersonal. El paso por la institución tiene un 
efecto “normalizador”; es decir, los jóvenes son alfabetizados en la escritura unificada del Consejo de 
la Lengua Wichi, y entre estudiantes y docentes wichis circula este uso común de la escritura. Estos 
jóvenes alfabetizados en el marco de su formación docente son quienes están llevando la escritura 
wichi a nuevos formatos, impensables hasta hace poco. Para este trabajo, nos referiremos especial-
mente al uso del wichi en las redes sociales, concretamente en FACEBOOK. 

 › La escritura wichi en FACEBOOK 

El uso del wichi en las redes sociales forma parte también de los nuevos usos de la lengua wichi. 
Se trata de un fenómeno en crecimiento que está cambiando  de forma notable las prácticas escritas 
entre los jóvenes y adultos wichis.  

El siguiente fragmento de una conversación en Facebook puede ilustrar algunos puntos que 

2. Proyecto “Egresados” coordinado por el CIFMA. Se trata de un proyecto institucional que busca relevar la situación de los docentes egre-
sados de la institución. 
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queremos mostrar.
Fragmento 1.

1. Victoria:  según comentan mañana ichek  iwumcho . Hamatatsu?

2. Luis Martínez:  mat, Atsiyej?

3. Luciana:  hoteha tojh n-lotche comentarios ...

4. Victoria: campesinos tojh yomey .

5. Luciana:  Uy...

6. Marta:  hla buen dia ep ihi tojh ihi tojh iwulacho que parte

7. Luciana: Thayej hope tojh n-tenlok n-hanejh , seguro lheihi ruta jajaj bah!!

8. Mariela: Tik mat tojh nilhenhen tojh hatsu? Jaja

9. Ricardito: faaaa no entiendo nada, alguien que me traduzca que cuernos dicen 

10. Marta:  hate’taj en’ajh chemeta jaja a tradci ayej

11. Mariela: Fwemnhu matche n-hanej suwelelhañhi.

12. Ricardito: faaaaa sigo con la intriga, no se lo que dicen 

13. Ricardito:  entiendamen, no se el idioma wichi yo soy de santa fe, algunas palabras se, como,,. 
taipo, mawú, toja, eló,, y eso nada más, je. escuché que decían eso pero no se que quiere decir

14. Marta: hla amigo estamos comentando si se va a llover

15. Ricardito: a hola por fin alguien del mismo palo je. y que honda va  llover o no, preg por que yo 
estoy en sauzalito ahora

16. Marta:  no cuesta nada aprender en idioma wichi falta interes no mas nyenche hatsu suwele pik-
na tayotnej ja

17. Ricardito:  ok ok muchísimas gracias y discúlpe la molestia

18. Marta:  ok

19. Teresa:  Cheee tsinai!.. Ap wuye wichi fwitajha iwumlancho. Nichayukwe lhama!.. Tsak nahayuj 
ilonhen jaja

En el fragmento anterior, hay diferentes cuestiones que vale la pena puntualizar:
a. En el turno 2, interviene una persona no-wichi, conocida por los participantes. Lo hace en wichi; 

b. En la mayoría de los turnos (p.e. 1, 3, 6…), se emplean enunciados mixtos, enunciados sobre la base 
de ambas lenguas. El cambio de una lengua a otra en muchos casos tiene un valor claramente prag-
mático; c. Los turnos 9-18 son una secuencia de negociación de la lengua base que se termina a favor 
del uso de la lengua wichi. Así, en el turno 9, Ricardito, vecino no-wichi, hace un intento de negociar 
la lengua base. Se discute la pertinencia de traducir o no (turnos 10 y 11). Ricardito (turno 12 y 13) 
insiste y da argumentos para que traduzcan al español. Entre estos argumentos, apela primero a su 
falta de competencia, luego a su “extranjeridad” y finalmente, intenta negociar dede otra posición: 
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alguien con competencias incipientes en esta lengua  (“algunas palabras sé”). Tras esta intervención, 
Marta decide traducirle, y Ricardito cree haber negociado la lengua base. Sin embargo, Marta vuelve 
a intervenir subrayando la falta de interés de su interlocutor por aprender la lengua, y continúa en 
wichi, tras lo cual Ricardito pide disculpas. Marta la acepta, y la conversación sigue en wichi. 

El uso de las lenguas minorizadas en contextos digitales ha sido relacionado en muchos trabajos 
con acciones de revitalización lingüística, especialmente porque los entornos digitales ofrecen nue-
vos contextos de uso de estas lenguas. 

En el caso que consideramos aquí, en los últimos años se ha incrementado notablemente el núme-
ro de intercambios sociales especialmente en Facebook. Estos intercambios definen nuevas prácticas 
de comunicación en wichi que no sólo expanden los dominios del uso escrito, sino que potencian el 
uso de esta lengua entre hablantes de diferentes variedades, distantes geográficamente. En el caso 
de lenguas como el wichi que, como ya mencionamos, sus hablantes ocupan un extenso territorio, el 
uso del wichi mediado por las tecnologías podría facilitar la comunicación entre ellos, y potenciar la 
intercomprensión a través del escrito. 

Estos usos son interesantes además porque abren nuevas vías para potenciar consensos alrede-
dor de la escritura que no derivan de decisiones unilaterales como las que podrían tomar los poderes 
públicos a través de acciones de planificación lingüística, sino que parten de los usuarios de las len-
guas y de su deseo de construir o fortificar redes. 

Cabe considerar, como señala Noblia (2012), que la comunicación en las redes sociales en general 
y en Facabook en particular, tiene características propias que se muestran adecuadas para este tipo 
de usos nuevos para las lenguas minoritarias. Por un lado, se trata de espacios de comunicación es-
crita alternativos a los tradicionales con una fuerte base interaccional y multimodal. En este sentido, 
estos contextos parecen habilitar usos escritos más cercanos a los usos orales. 

No obstante, a diferencia de las interacciones orales, los textos en Facebook van más allá de la 
función de comunicación interpersonal inmediata. También son textos orientados a la comunicación 
pública o semipública. Es decir, la escritura en Facebook si bien puede dirigirse a un interlocutor (o 
grupo de interlocutores) en particular, puede ser vista por otros; incluso la conversación puede ser 
“compartida” y llevada a nuevos contextos. Además, puede volverse sobre ella en algún otro momen-
to y continuarse. Al ser abierta, no sólo los destinatarios originales de las emisiones pueden leerlas 
y responderlas, sino también otros. Esto define claramente un contexto particular en el cual los usos 
lingüísticos proyectan no sólo una función comunicativa y referencial, sino a la vez un fuerte valor 
simbólico. 

Según hemos observado a través del análisis del corpus de conversaciones en el marco de 
Facebook, el uso del wichi aquí obtiene una lógica interesante. Al usar esta lengua, se pone de mani-
fiesto un posible límite de grupo al mismo tiempo que a través de su uso, se hace pública y expansiva 
una elección lingüístico-identitaria. Este uso icónico es reconocido por los no-wichis quienes lo ex-
plotan comunicativamente, mostrando al usar el wichi empatía hacia los pueblos originarios. En este 
marco, se suman “nuevos hablantes” de la lengua, con conocimientos incipientes que son negociados 
a lo largo de la intercción. Comentarios como “se nota que estás aprendiendo”; “lo estás haciendo 
muy bien”, etc. suelen acompañar este tipo de intervenciones en la red, dirigidas a los no-wichis que 
hacen uso de esta lengua. 

Quizá lo más interesante en cuanto a los procesos de revitalización lingüística sea el hecho que 
los usos del wichi escrito que encontramos en Facebook hacen circular ideologías lingüísticas que 
discuten a las tradicionales en por lo menos tres sentidos. En primer lugar, el uso de la lengua wichi 
para nuevos formatos y nuevos ámbitos discute a la ideología lingüística que supone la limitación de 
ámbitos de uso de las lenguas minoritarias y lo  “ágrafo” como algo esencial de las culturas nativas. 
Esto es crucial porque la escritura espontánea y no escolar (ni religiosa) de las lenguas indígenas es 
algo que muchas veces no se considera en las políticas lingüísticas oficiales, en las cuales aún hoy 
se discute si los programas de alfabetización en lenguas indígenas tienen sentido debido al carácter 
restringido de los usos sociales del escrito. La apropiación por parte de los hablantes de la escritura 
fuera de los ámbitos tradicionales se dirige justamente a la expansión de ámbitos de uso del escrito. 
Esto se hace evidente en el uso en comtextos digitales. 

En segundo lugar, el incipiente uso de esta lengua por parte de personas no indígenas discute una 
ideología lingüística que puede encontrarse en las políticas lingüísticas oficiales, la cual se basa en 
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sostener que las lenguas indígenas “son sólo para indígenas” (Unamuno, 2013; 2015). En este senti-
do, son llamativas las demandas de personas no-wichis de aprender la lengua, y consideran el espacio 
de Facebook un lugar apto para este reclamo. 

En tercer lugar, como se muestra el fragmento que hemos citado, en estos espacios de comuni-
cación entre iguales se discute el hecho que sea el español la lengua “común” y que los hablantes de 
otras lenguas deban emplearla como lengua “neutral”, acomodándose lingüísticamente a las lenguas 
dominantes descritas como “no marcadas”. Nuestras observaciones permiten sostener que, a dife-
rencia de las interacciones cara a cara en los cuales registramos con mayor frecuencia secuencias de 
negociación de la lengua base que derivan en la acomodación de los hablantes de la lengua wichi a 
la lengua castellana, en los contextos digitales esto es menos frecuente. Si bien no hemos hecho un 
estudio sistemático sobre el tema, en las interacciones en Facebook se producen secuencias de nego-
ciación que se orientan a mantener la lengua wichi como lengua base de la conversación. Desde nues-
tra perspectiva, esto está relacionado con el carácter (semi) público de las interacciones en Facebook 
que, como hemos señalado, explotan también el valor icónico o simbólico de esta lengua en relación 
con la posición identitaria de los hablantes. Estos usos que hemos encontrado en nuestro corpus 
discutirían la ideología lingüística que otorga al español el lugar de lengua “común”, abriendo la posi-
bilidad que otras lenguas ocupen este lugar en interacciones concretas. 

 › A modo de cierre 

Normalmente los estudios sobre revitalización lingüística se centran en las políticas lingüísticas 
explícitas hechas por las administraciones de los estados (top-down language policies). Sin embargo, 
en la actualidad hay corrientes de la sociolingüística aplicada que se centran en el desarrollo de pers-
pectivas críticas sobre políticas lingüísticas, las cuales incluyen la consideración de acciones de otros 
colectivos y que se centran en el estudio de los “usos políticos” de las lenguas, preocupándose por dar 
cuenta de los procesos complejos y multilaterales, en los cuales participan actores diversos movidos 
por intereses múltiples e incluso contrapuestos (Mc. Carthy, 2010; Tollefson, 1991 y 2008; Ricento y 
Hornberger, 1996).

En el caso que hemos presentado, las prácticas letradas en contextos digitales podrian ser un 
ejemplo de nuevos usos de las lenguas minorizadas que son producidos por los propios hablantes, 
como parte de procesos horizontales de revitalización de estas lenguas. Estos contextos ofrecen nue-
vas posibilidades a los hablantes de hacer uso escrito y multimodal de lenguas que han estado aleja-
das de espacios y de prácticas de literacidad tradicionales. Las características propias de las prácticas 
comunicativas en estos contextos, marcadas por usos informales, interactivos y multimodales, pare-
cieran habilitar nuevas formas de lo escrito que favorecerían nuevas apropiaciones de la escritura. 
Pero también, como hemos señalado, permitirían poner en discusión las ideologías lingüísticas y los 
regímenes sociolingüísticos dominantes que limitan el uso de estas lenguas. En el caso que estudia-
mos, los usos en contextos digitales hacen posible “poner en revisión” las ideologías lingüísticas que 
sostienen a las lenguas indígenas como medios de comunicación “limitado”, esencialmente “ágrafas” 
y de uso exclusivo para indígenas y entre indígenas, posibilitando también cuestionar el lugar del 
español como única lengua “no marcada” de  la comunicación interétnica.
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 › Resumen

El Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación son los organismos contem-
poráneos de política y planificación nacional que intervienen en materia de ciencia y tecnología en 
las Universidades Públicas con diversos requerimientos. En jurisdicción del Ministerio de Educación 
funciona la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que entre sus 
tareas lleva adelante la evaluación externa de las universidades. En este trabajo se analizan las for-
mas lingüísticas y discursivas de los informes de evaluación externa a las universidades públicas 
de la CONEAU para la función investigación, con el objetivo de determinar qué modelo de ciencia y 
tecnología propician, qué representaciones de investigación e investigador suponen y qué modelo de 
universidad favorecen.  El análisis del discurso se presenta como marco teórico y como estrategia de 
análisis, para dar cuenta de las visiones del mundo (ideologías) que proponen las evaluaciones. El 
estudio de la modalidad y la perspectiva general de la teoría de la enunciación permitirán el análisis 
de la subjetividad y las valoraciones para reconocer la posición del enunciador respecto de lo que 
enuncia. Por su parte, la perspectiva sintáctico-semántica de la lingüística funcional y el análisis crí-
tico del discurso permitirán reconocer los factores sociales, culturales e ideológicos que determinan 
cómo los procesos son significados en los textos. El corpus de análisis se construye a partir de las 
evaluaciones externas de las Universidades Nacionales de: Cuyo, General Sarmiento, Sur, La Plata, 
Quilmes, Litoral y Nordeste, realizadas por la CONEAU durante el periodo 2007 – 2012. Los resulta-
dos esperados permitirán reconocer en el discurso de la CONEAU las estrategias usadas para evaluar 
la investigación en las universidades, y la ideología respecto de su rol de evaluadora, el rol del evalua-
do y las políticas de investigación que propicia. 

 › Abstract

The Ministry of Science and Technology and the Ministry of Education are the two contemporary 
organizations that deal with national policy planning related to science and technology in state univer-
sities. Under the Ministry of Education, the National Assessment and Accreditation Board (CONEAU) is 
in charge of universities external evaluation, among other tasks. This paper analyses the linguistic and 
discursive forms in those external evaluation reports regarding research work. The objective is to deter-
mine the model of science and technology that these reports encourage, the type of research represen-
tation and researcher that they assume, and the university model they favor. Discourse analysis is pre-
sented as a theoretical framework and as a strategic analysis to account for the world views (ideologies) 
that the evaluations propose. Studying the form and perspective of the theory of enunciation will allow 
analyzing subjectivity in the assessments in order to recognize the position of the author regarding the 
subject matter. Likewise, syntactic-semantic perspective of functional linguistics and critical discourse 
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analysis will allow the recognition of social, cultural and ideological factors that determine how proces-
ses are meant in the reports. The analysis corpus constructed is based on National Universities exter-
nal evaluations (Universities of Cuyo, General Sarmiento, Sur, La Plata, Quilmes, Litoral and Nordeste) 
carried out by CONEAU from 2007 to 2012. Expected results will show CONEAU’s discourse type, its 
strategies used to evaluate research in universities, and its ideology regarding the role of the assesses, 
its own role as an evaluator, and the research policies that it encourages.

 › Introducción

Si bien el concepto de evaluación en la universidad acompaña la historia de la educación superior 
en el mundo, hacia fines del siglo XX, la demanda en educación superior y los fenómenos de la glo-
balización y competitividad internacional señalan el inicio de una nueva generación de evaluación 
de la educación superior. (Marquina 2006) La evaluación está asociada por un lado a la calidad en 
la educación como clave del bienestar nacional de una economía global dirigida por la información 
y tecnológicamente dependiente, y también se considera como instrumento para rendir cuentas y 
mostrar el mejoramiento en el proceso de democratización y masificación de la educación superior. 
(Garza Aguilar 2008) (Cook 2002)

La multiplicidad de los distintos modelos de evaluación de los países disparan cuestiones tales 
como: quién evalúa y qué se evalúa (procesos, recursos, resultados educativos), y en relación con 
esto último: cuáles son los estándares o criterios para la medición de la calidad, cuáles sirven para 
asegurar y mejorar la calidad. 

En nuestro país, desde el año 1995 con la aprobación de la nueva Ley de Educación Superior de la 
Argentina, las universidades han debido iniciar instancias internas de evaluación institucional, con el 
fin de analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la Ley esta-
blece que las autoevaluaciones se complementarán con evaluaciones externas a cargo de la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) que funciona en la jurisdicción del 
Ministerio de Educación o bien de entidades privadas constituidas con ese fin, en el marco de los 
objetivos definidos por cada institución. (Art. 44)

Este trabajo se propone reconocer el rol del evaluador y del evaluado, y las políticas de ciencia y 
tecnología, en los informes de evaluación externa de las universidades públicas de la CONEAU para 
la función investigación.1 El corpus de análisis se construye a partir de las evaluaciones externas 
realizadas por la CONEAU durante el periodo 2007 – 2012 a las Universidades Nacionales de: Cuyo, 
General Sarmiento, Sur, La Plata, Quilmes, Litoral y Nordeste.

El marco teórico y la estrategia de análisis están constituidos por el análisis del discurso: el estu-
dio de la modalidad y la perspectiva general de la teoría de la enunciación permitirán el análisis de la 
subjetividad y las valoraciones para reconocer la posición del enunciador respecto de lo que enuncia. 
Por su parte, la perspectiva sintáctico-semántica de la lingüística funcional y el análisis crítico del 
discurso permitirán reconocer los factores sociales, culturales e ideológicos que determinan cómo 
los procesos son significados en los textos.2

 › El discurso de la evaluación y el informe como tipo textual

Los discursos cuya función comunicativa principal o macroacto de habla (van Dijk, 1977) es la 
evaluación han sido poco estudiados como categoría descriptiva.3 La fuerza ilocucionaria de los ac-

1.  Este trabajo forma parte de uno mayor que tiene como finalidad el análisis de la política y planificación nacional en materia de ciencia y 
tecnología en las Universidades Públicas.
2.  En este primer momento del corpus, el análisis propuesto atenderá a distintos niveles. Por un lado, desde la perspectiva de la teoría de la 
enunciación, la categoría de subjetivema en sustantivos y adjetivos, propuesta por Kerbrat-Orecchioni (1993), y el análisis de la modalidad 
(Bally, 1932; Lyons, 1980; Halliday, 1985; Chafe, 1986, 1990; Palmer, 1986, 2001), con su capacidad funcional-pragmática para expresar eva-
luaciones. Por otro lado, desde la perspectiva sintáctico-semántica de la lingüística funcional y el análisis crítico del discurso (Halliday, 1985; 
Hodge y Kress, 1979), el estudio de los tipos de agentes, procesos y transformaciones en las cláusulas, con el fin de reconocer los factores 
sociales, culturales, ideológicos o teóricos que determinan cómo los procesos son significados en los textos.
3.  Las evaluaciones cumplen también un importante papel en los artículos científicos, aun cuando, en este caso, se subordinan a la estructura 
argumentativo-expositiva global de este tipo de discurso. En el otro extremo, se encuentran las opiniones críticas, que no parecen requerir de 
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tos evaluativos consiste en efectuar una evaluación, positiva o negativa, a partir de un conjunto de 
recursos léxico-gramaticales organizados en estrategias discursivas. (Navarro, 2011) De acuerdo con 
Fairclough (2003), la evaluación se caracteriza por atribuir un valor gradual dentro de la escala com-
prendida entre polos como deseado/despreciado, importante/insignificante, útil/inútil, adecuado/
inadecuado. Todas estas escalas se subsumen, en última instancia, en la más abstracta positivo/nega-
tivo (o bueno/malo). En los trabajos referidos al discurso de la evaluación, se puede observar cierta 
asociación, entre las escalas de positivo/negativo y la evaluación de entidades a través de sustantivos 
y adjetivos (elementos léxicos numerosos), por un lado, y entre las escalas de verdadero/falso, obli-
gatorio/optativo y seguro/improbable y la evaluación de proposiciones a través de verbos modales y 
modificadores de modalidad (elementos gramaticales acotados), por el otro. 

Respecto del informe de evaluación como género discursivo, se puede observar que los mismos 
adquieren una forma mixta entre la descripción o explicación que tiene la función de transmitir in-
formación y la argumentación o función directiva que es la que se ocupa de hacer que el interlocutor 
realice una acción o adhiera a una tesis determinada. (Heinemann y Viehweger, 1991) 

El presente trabajo tiene por objeto los comentarios, valoraciones y recomendaciones en los que 
se pone en juego la función evaluativa (directiva).4

 › El análisis de los informes

En el corpus, los indicadores que los informes de evaluación de la CONEAU destacan son, por un 
lado, las políticas institucionales, y, por otro lado, las actividades de investigación. Entre estas últimas 
se encuentran: los recursos humanos en investigación, la producción científica, y el financiamiento y 
equipamiento de las instituciones. 

La evaluación propiamente dicha de la función investigación en los informes objeto de análisis 
tiene dos momentos en el corpus. El primer momento, cuando el discurso da cuenta de fortalezas y 
debilidades de las instituciones, se trata del acto de habla evaluativo propiamente dicho, identificado 
con cláusulas con atributos de connotación positiva o negativa, y la escala obligatorio/optativo. El 
segundo momento, cuando el discurso recomienda como complementación de la evaluación, se trata 
del acto de habla de recomendación, estructurado con cláusulas fácticas orientadas hacia la ejecución 
de acciones. (van Leeuwen, 1993) El análisis que sigue se divide pues en esos dos momentos.

 › Primer momento: las fortalezas y las debilidades

De los distintos significados atribuidos al término evaluación, el que se ajusta a nuestro trabajo es 
el de “Atribuir cierto valor a una cosa. Justipreciar, tasar, valorar”5. Entre las marcas lingüísticas que se 
usan para valorar la investigación en los informes de evaluación externa se encuentran los procesos 
lexicales, la transitividad (Halliday, 1967-1985), la variación sintáctica, la secuencia de la informa-
ción, los actos de habla, las implicaturas (Grice, 1975) y la referencia personal. 

Los enunciadores de los informes (el comité de pares de la CONEAU) no deben validar su autori-
dad (ya que esta está dada por la situación comunicativa: una institución creada dentro del Ministerio 
de Educación para evaluar a las universidades), no obstante son cuidadosos, toman recaudos para 
valorar. Así, por ejemplo, el discurso carece de participantes, las cláusulas accionales no señalan 
responsables o afectados. A ello se suma el predominio de cláusulas relacionales, abstracciones y 
nominalizaciones, en el nivel, sintáctico-semántico. Todo ello provoca en el caso de las fortalezas y 
debilidades, una construcción discursiva altamente valorativa, aunque en las debilidades la presencia 
de propuestas de algunas cláusulas también hace a un discurso propositivo. 

una argumentación, porque el discurso es respaldado por el conocimiento de experto (Zenteno, 2003). Bolivar (1997) estudia las editoriales 
de periódicos y señala que el estudio de la evaluación como tipo de información que atañe a la expresión verbal de sentimientos, creencias y 
valores, ha atraído la atención de muchos lingüistas, tanto en el discurso oral (Labov 1972, Sinclair y Coulthard 1975, Grimes 1975) como en 
el escrito (Hoey 1983, Tadros 1994, Winter 1986. Thompson y Ye 1991, Gruber 1993, Hunston, 1994).
4.  Esta función se corresponde con los actos de habla directivos de Searle (1969), con la función apelativa de Brinker (1988) y con lo que 
Lyons (1977) denomina instrucciones.
5.  Diccionario de Uso del Español de María Moliner (2001).
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De este modo, las estrategias puestas de manifiesto instalan un discurso que valora continuamen-
te. Como contraparte las estrategias sintáctico-semánticas solapan esa evaluación por el alto grado 
de sintagmas transformados. 

Asimismo se encuentran en el corpus formas de mitigación que eluden la designación explícita y 
clara, y tienen un efecto de reducción de la fuerza de un acto de habla evaluativo. Por ejemplo, hemos 
encontrado nominalizaciones en lugar de verbos conjugados; voz pasiva (pasiva con se, pasiva peri-
frástica con complemento agente omitido y participio pasado con auxiliar “ser” omitido) en lugar de 
voz activa; pronombre se con valor impersonal; verbos impersonales; el empleo mitigador del modo 
subjuntivo o del condicional frente al indicativo; modalizadores; todo ello como formas de expresar 
mitigación, que suavizan el compromiso o disminuyen la certeza. (Lavandera, 1985)

Por otra parte, el uso de nominalizaciones y abstracciones pone siempre en juego una configu-
ración polifónica que habilita una estratificación del sentido y un desplazamiento de los niveles de 
aserción. En efecto, en tanto vehículo de puntos de vista ‘preconstruidos’ en el discurso en el que 
aparecen o en otros discursos anteriores (Pêcheux, 1975), las nominalizaciones hacen pasar del nivel 
de lo asertado al nivel de lo implícito.

En síntesis, los recursos mitigadores junto con lo no dicho en el discurso destinado a las fortale-
zas y debilidades de las instituciones se encuentran estrechamente vinculados y el resultado es un 
discurso fragmentado, abstracto (sin agentes). A pesar de la abundancia de valoraciones, el discurso 
genera distancia y ausencia de compromiso de parte del enunciador.

 › Segundo momento: la recomendación 

Recomendar se define como aconsejar a algo a alguien para bien suyo. En las recomendaciones, 
la autoridad está basada en el conocimiento y el beneficiario de la acción es el destinatario ya que se 
beneficia al realizar la acción propuesta (Gallardo, 2009). 

Todos los informes de evaluación externa presentan un apartado final y explícito bajo el título 
“recomendaciones”, que tienen una estructura de infinitivo más objeto y con la elisión de la forma 
impersonal: “se recomienda”. La función textual informativa (que en general acompaña a toda re-
comendación) se encuentra en el cuerpo del informe, separada de la recomendación propiamente 
dicha, y es la que se ocupa de poner en evidencia los problemas cuyos alcances ya han sido valorados 
además negativamente en las “debilidades”. De este modo, las recomendaciones propiamente dichas, 
mediante secuencias directivas, solo se ocupan de enumerar distintas acciones que permitirían sub-
sanar las debilidades explicitadas. 

Las recomendaciones se expresan con bajo compromiso del emisor, mediante construcciones que 
no explicitan la fuente modal. Tienden a imponer cierta distancia con el destinatario. Si bien no son 
instrucciones en las que el imperativo o los verbos modales no dejan opción al destinatario, la cons-
trucción con infinitivo y la ausencia de modalizadores u otras estructuras mitigadoras quitan a la 
recomendación la opcionalidad que otras clases textuales posibilitan. 

En síntesis, el análisis de las recomendaciones de la CONEAU destaca las acciones para subsanar 
las debilidades, pero la falta de fundamentación de lo recomendado hace que el enunciador confirme 
su autoridad.

 › Conclusiones

El análisis de la función investigación en los informes finales de la CONEAU ha permitido reco-
nocer cuál es el lugar del evaluador, de acuerdo a cómo valora la investigación en las universidades, 
y cómo propone y recomienda para mejorar la calidad de esa función, tanto en el enunciado de las 
debilidades y fortalezas, como en las recomendaciones que realiza a las instituciones evaluadas.

El discurso de la evaluación se construye a partir de estrategias diferenciadas según se trate de 
señalar fortalezas o debilidades, o realizar recomendaciones. No obstante, se pueden señalar como 
estrategias generales las siguientes: la carencia de participantes; falta de responsables y afectados 
en las cláusulas accionales; estrategias valorativas en las fortalezas (subjetivemas, modalizadores); 
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estrategias propositivas en las debilidades; estrategias de mitigación con un alto nivel de implicatu-
ras; falta de fundamentación en las recomendaciones. Todo ello genera un discurso de evaluación 
que toma distancia, aleja el compromiso del evaluador por un lado, y por otro lado, construye un 
enunciador que paulatinamente va de la sugerencia a la proposición de acciones y deja lugar a un 
discurso fragmentado.

Las conclusiones preliminares muestran una CONEAU que, si bien hace un análisis contextual ins-
titucional de cada universidad, responde a un modelo de ciencia y tecnología universal o neutro, los 
indicadores reciben un tratamiento estándar, propiciando así un modelo de universidad que carece 
de identidad regional. Los conceptos de calidad, mejoramiento, e incluso “externalidades” usados 
por el enunciador nos instalan en un campo semántico relacionado con paradigmas internacionales 
de transformación, cambio, innovación, competencia, cuya explicitación se encuentra negada en los 
discursos analizados. Lo no dicho en los documentos cobra una entidad privilegiada, autorizada po-
siblemente por el carácter evaluativo de los documentos. 

Con respecto a la primera cuestión, es evidente que la tradición de la regulación gubernamental 
sobre la educación superior en los países determina qué tipo de movimiento por la calidad se desa-
rrolla. Los resultados de este trabajo podrían explicarse por la relación histórica entre la universidad 
y el Estado argentino, los conceptos de la autonomía universitaria y educación superior. Respecto de 
la evaluación parecieran perpetuar rigideces, el predominio de la evaluación cuantitativa antes que 
la cualitativa. Frente a ello, el mayor desafío no parece ser la construcción de mecanismos de evalua-
ción, sino en el desarrollo de definiciones significativas de calidad en detalle: para situaciones locales 
a programas e instituciones, comprensibles fuera de la academia, vigorosas, obvias, transparentes y 
no ambiguas, definiciones que promuevan la creatividad. Cook (2002) 
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(Re)formulaciones en salud mental. 
Significado ideacional y diagnóstico

BONNIN, Juan Eduardo / Conicet - juaneduardobonnin@yahoo.com.ar

» Palabras claves: interacción – diagnóstico – transitividad – formulación diagnóstica

 › Resumen

El trabajo que presentamos forma parte de una investigación colaborativa acerca de los procesos 
discursivos e interaccionales que intervienen en el acceso y la adherencia al tratamiento en salud 
mental en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, nos proponemos profundi-
zar en una línea que ya hemos abordado anteriormente acerca de las condiciones interaccionales del 
diagnóstico, en orden a comprender de qué modo los intercambios efectivamente ocurridos inciden 
en la construcción de un cuadro diagnóstico por parte de los profesionales que entrevistan por pri-
mera vez a sus pacientes. En ese sentido, partimos de la observación de que las conclusiones alcanza-
das en la primera entrevista dan forma al contrato terapéutico que alojará al paciente en el servicio 
a lo largo de su tratamiento. En esta exposición nos detendremos en las formulaciones diagnósticas, 
definidas como reformulaciones resuntivas de las palabras del paciente por parte del profesional, el 
cual propone una versión reelaborada en orden a encuadrar la información en los términos de un 
cuadro diagnóstico. Analizaremos un corpus de 83 entrevistas de admisión, de unos veinte minutos 
de duración promedio, conducidas por psicoanalistas y/o psiquiatras. Ello nos permitirá tipificar 
los procedimientos empleados en estas formulaciones diagnósticas según el impacto ideacional que 
producen al sustituir determinados tipos de procesos por otros. De allí que podamos concluir que 
existe una relación entre los diagnósticos neuróticos y psicóticos, por una parte, y la formulación con 
procesos de conducta y materiales, respectivamente. A partir de esta conclusión se abren algunas 
líneas de trabajo a profundizar interdisciplinariamente.

 › Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia destinada a explorar los procesos 
discursivos que condicionan el acceso y la permanencia de pacientes de un hospital público a los 
consultorios externos de salud mental. Hemos realizado observaciones etnográficas durante cuatro 
años en las salas de espera y consultorios, observando entrevistas de admisión a personas que se 
presentaban por primera vez para ser tomadas como pacientes externos del hospital. El diseño de 
la investigación es de tipo colaborativo, y por ello hemos trabajado con el equipo de admisión de los 
consultorios para la detección y resolución de problemas comunicativos surgidos en el contacto en-
tre profesionales y pacientes.

Una de las líneas de trabajo más fructíferas es la que vincula la interacción conversacional entre 
terapeutas y pacientes con el proceso diagnóstico mediante el cual el paciente termina siendo final-
mente derivado a un equipo de especialistas (terapia de adultos, adicciones, terapia familiar, psiquia-
tría, etc.). Se trata, de hecho, del objetivo fundamental de la entrevista de admisión: determinar, en 
primer lugar, si la persona será aceptada como paciente (Bonnin 2014) y, en caso afirmativo, bajo qué 
figura diagnóstica lo será (Bonnin 2015).

En esta ponencia presentaremos uno de los aspectos específicos del proceso de diagnóstico, que 
ha surgido de los datos como emergente de la combinación entre las propiedades discursivas de la 
interacción y sus resultados clínicos. Se trata de un procedimiento conversacional que Heritage y 
Watson (1979) han denominado “formulación”: un par de adyacencia con preferencia por el acuerdo, 
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en el que un hablante formula una versión de las palabras o acciones del otro y espera que el otro ha-
blante confirme esa formulación en el siguiente turno. Estas formulaciones, para Antaki et al. (2005), 
pueden tomar dos formas: o bien ofrecer el quid de la cuestión, presentándose como una reformula-
ción resuntiva de lo que acaba de hacerse o decirse (gist formulation), o bien ofrecer una conclusión 
posible, una consecuencia extraída de ello (upshot formulation).

Aunque se presente como una versión honesta y fiel de las acciones o palabras que acaban de 
presentarse, al decir lo mismo con otras palabras, la formulación no puede sino decir otra cosa. Es 
decir, es siempre “tendenciosa”, adopta siempre una perspectiva que, para el caso de la psicoterapia, 
es precisamente la perspectiva del analista sobre las palabras del paciente: el psicólogo toma el mate-
rial en bruto que el otro le da y le devuelve una versión (re)elaborada. En este sentido, las diferentes 
escuelas de psicología, y aún de psicoanálisis, podrán verse aquí reflejadas o no. Los psicoanalistas 
lacanianos del hospital en que hemos realizado nuestro trabajo de campo dirían que jamás: o bien 
realizan una intervención, o bien dejan que el otro hable puesto que el analista no es más que un 
“sujeto supuesto saber”.

Sin embargo, las formulaciones diagnósticas, es decir, aquellas que se presentan para organizar 
los síntomas, o bien para elicitarlos, son frecuentes en mi corpus de entrevistas de admisión a los con-
sultorios externos de salud mental y aparecen, precisamente, en combinación con el silencio propo-
sicional típicamente lacaniano, es decir, aquellas expresiones continuativas semánticamente vacías 
(ajá, mhm, m::) que alientan al interlocutor a retomar el turno de habla.

Es por ello que voy a analizarlas en este trabajo: porque son frecuentes, porque llevan a cabo una 
acción diagnóstica y porque, sin que los analistas lo deseen, orientan la interacción en función de sus 
propias hipótesis diagnósticas.

La reflexión sobre los hechos nos permite evaluar positivamente algunas prácticas realizadas, 
considerando al trayecto formativo inicial como espacio formativo privilegiado (que no es el único) 
aunque, a su vez,  nos plantee a su vez cuántas experiencias aún no exploradas, cuántas posibilidades 
aún no desarrolladas existen para afianzar la profesión docente.

 › (Re)formulación y transitividad

Al examinar nuestro corpus de entrevistas de admisión, hemos encontrado un tipo de formulación 
diagnóstica diferente del analizado por los autores antes referidos. En primer lugar, el procedimiento 
observado por nosotros no aparece como cierre de una secuencia de narración de síntomas sino que 
se orienta hacia el siguiente turno, en el que se espera algún tipo de elaboración. En segundo lugar, no 
parece ser el primer término de un par de adyacencia porque no se encuentra focalizado, sino que in-
tegra una descripción definida -la existencia de cuyo referente se presupone- en posición temática de 
una emisión más elaborada. De este modo, el acuerdo no es explicitado -aunque, al no haber una im-
pugnación de la expresión formulada, se da por supuesto. En términos de Chilton y Schäfner (2002)

Presupposition is at least one micro-mechanism in language which contributes to the building (or 
perhaps imposition) of a consensual reality (Chilton y Schäfner 2002: 36)

Así, el fenómeno que estudiaremos se trata de una formulación -en la medida en que se presenta 
como equivalente a las palabras o acciones inmediatamente anteriores del interlocutor-, tiene carác-
ter diagnóstico (porque se orienta a la elicitación de síntomas al animar un aumento del volumen 
de habla del interlocutor) pero no se encuadra exactamente dentro de los fenómenos generalmente 
analizados como “formulaciones diagnósticas” por dos motivos: a) no cierra una secuencia (sino que 
abre una elaboración); b) no espera un acuerdo explícito (sino un acuerdo implícito, confirmado por 
la no impugnación por parte del paciente).

Ahora bien, hemos observado que muchas de estas formulaciones operan en el nivel de la repre-
sentación de las relaciones entre el hablante y el mundo de los fenómenos, es decir, en el nivel de 
la realización de significados ideacionales (Halliday y Matthiessen 2004). En especial, nos llama la 
atención que las formulaciones diagnósticas de los profesionales tienden a cambiar el tipo de proce-
so y, en consecuencia, el rol del interlocutor en él. De aquí que recurriéramos, de manera puramente 
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instrumental, a la lingüística sistémico-funcional y su noción de sistema de transitividad, compren-
dido como la codificación de la experiencia en el nivel del significado ideacional, el cual clasifica el 
mundo de la experiencia en una serie de procesos, cada uno de los cuales involucra determinado tipo 
de participantes y circunstancias.

En este trabajo observaremos una relación entre las formulaciones que cambian el esquema de 
transitividad propuesto por el paciente y la hipótesis diagnóstica construida por el/la profesional. 
Aunque este proceso no se desarrolla sin tensiones y equivocaciones, aquí nos detendremos sólo 
en aquellos casos que más claramente ilustran nuestro análisis. Queda para otra ocasión el análisis 
secuencial de procesos diagnósticos más extensos y dinámicos 

 › Construyendo un diagnóstico de neurosis: la conducta

En primer lugar, veremos ejemplos en los que la formulación reemplaza un proceso material o 
mental por uno de conducta. En estos casos, la profesional lo hace alentando una hipótesis diagnósti-
ca del campo de la neurosis, buscando consolidar una lectura de la experiencia (lo real) del paciente 
desde el orden de lo simbólico.

 › I - Proceso material a un proceso de conducta

Es esperable, por deformación profesional, que un psicólogo tienda a representar el mundo 
en términos de procesos mentales o de conducta: no lo que es sino lo que el paciente cree/ experi-
menta que es. Sin embargo, dado que el par encabezado por una formulación muestra preferencia 
por el acuerdo, se corre el riesgo de opacar la percepción del paciente de esa relación: se puede ocul-
tar la experiencia del paciente y proyectar sobre ella los intereses del profesional. Esto puede llevar 
a que el paciente abandone su agenda y adopte la propuesta por el interlocutor, en muchos casos 
abandonando la narración original de síntomas relevantes:
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D. (cipramil), bien, una pregunta, ¿por qué el doctor (García) ahora la, la deriva, 
 [qué le dijo? 
R. porque:: la:: el (inaudible) como que ya me llevó a una parte ya más extrema 
D. ¿Cómo? 
R. ((llorando)) a querer matarme  
D. (Ay, bueno) 
R. qué se yo  
D. ((con empatía?))¿A querer matarse? Cuénteme ¿cómo le apareció eso de 
 querer matarse?  
R. (ininteligible) sentía que me llevaba para arriba, un- una persona y que 
(inaudible) 
D. ¿Que la ponía muy muy activa? [Que la estimulaba] mucho 
R. [muy activa] Encima que yo ya soy así 
D. Ajá 
R. y primero cuando llovía, y después me empezó a (inaudible) y ya como que 
todo todo así ya todo’ 
D. ¿Qué es todo así? 
R. Todo en el sentido de de de de sólo- de limpiar, de ordenar, de mandar, de decir y’ 
D. Ah, se ponía muy obsesiva [por decirlo] de alguna manera 
R. [muy obsesiva] (inaudible) (P 9)

En este caso, la paciente comienza a describir los motivos de la consulta y, al entrar en una fase 
de angustia, su narración empieza a desordenarse. Frente a la pregunta de la profesional acerca de 
sus deseos de muerte, empieza a narrar una experiencia psicótica, típicamente asociada a fenómenos 
corporales. El proceso empleado para representarla, en consecuencia, es precisamente un proceso 
material, destinado a mostrar la experiencia “externa” en la que un actor produce cambios en un es-
tado de cosas u otro sujeto. En este caso, la hablante se presenta como meta/ beneficiario y el actor es 
indeterminado: es objeto de un otro que la “lleva para arriba”. La profesional, sin embargo, no inter-
preta el proceso material en términos literales sino figurados. En consecuencia, infiere que el agente 
de “llevar” no es ese otro indeterminado sino la medicación, precisamente un antidepresivo recetado 
por este psiquiatra a quien llamamos García. Su formulación, entonces, sustituye el proceso material 
por uno de conducta, es decir, aquel que  tiene un aspecto material (porque designa un hacer) y un 
aspecto mental (porque los conductores son conscientes). Permiten indicar procesos psicológicos, 
como en este caso, “poner muy activa”, “estimular”. De este modo, busca resumir el intento de suicidio 
en una hipotética sensación de euforia causada por el antidepresivo y no en una consecuencia de 
la percepción alucinatoria del cuerpo de la paciente. Prácticamente la saca de lo real y la aloja en lo 
simbólico del lenguaje figurado.

Ahora bien, como la formulación manifiesta preferencia por el acuerdo, y esta paciente parece 
ser conversacionalmente muy voluble (dispersión que también puede encuadrarse diagnósticamen-
te), inmediatamente adopta la agenda propuesta por la profesional: primero al reiterar “muy activa”, 
luego al reiterar “muy obsesiva”. Esta última es una formulación propuesta para desambiguar la re-
iterada frase “todo así”; al hacerlo, sin embargo, la profesional instala a la paciente en un síntoma y 
descarta, lamentablemente, el otro. 

 › II - Proceso mental a un proceso de conducta

Las formulaciones son muchas veces empleadas para aumentar el volumen de habla del paciente: 

Paciente F 1- Levanté (2) Qué bronca. Diez millones diez eh-me-me ¿sabés lo que pasa? Eh me pasa 
todas esas cosas, y me siento ¿viste? Mucha impotencia. Y cuando siento impotencia, =¡pe:::ro!= 

Entrevistadora- =Ahh=. Se enoja mucho. 
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Paciente F 1- Y disparo para cualquier lado. =Y eso es lo que=

Entrevistadora- =¿Y esto le sucede= a diario también?

Paciente F 1- Sí=::.= 

Entrevistadora- =mmm=

Paciente F 1- Porque hoy también me hizo re calentar una mina que::: ay, yo estaba:::: porque no 
estaban acá y: sí, yo cuando llegué también en =el saloncito=

Entrevistadora- =¿Y cuando= se enoja qué hace usted? Siente que no controla digamos, no se 
controla usted misma o cómo es. Porque lo último... (1) qué le sucede digamos cuando se enoja

Paciente F 1- No, me hace mal a mí. 

Entrevistadora- Ajá. 

Paciente F 1- Me hace mal a mí. No, no hago nada. 

Entrevistadora- ajá. 

Paciente F 1- Ojalá pudiera agarrar del cogote =a alguno= ¿viste?

Entrevistadora- =Claro= ... por ahí se le cruza por la cabeza

Paciente F 1- Claro, se me cruza. Si agarro del cogote por ahí me sentiría ¿viste? Más aliviada. 

Entrevistadora- hmm.

Paciente F 1- (2) pero ¿viste? No es lo políticamente correcto. 

Entrevistadora- ajá (P 14)

Este es el uso óptimo de la formulación, en este caso de la gist formulation, destinada a resumir el 
aspecto central de al contribución del paciente. En este caso, para evaluar el grado de impulsividad de 
la paciente, las formulaciones tienden a atribuirle a la interlocutora acciones y luego alientan su con-
tribución por medio de expresiones continuativas. En términos gramaticales, sustituyen un proceso 
mental (que categoriza las acciones en términos de percepciones y apreciaciones intelectuales: “sen-
tirse impotente”) por un proceso de conducta (“enojarse”, “no controlar”: similar a “to worry”, que se 
encuentra del lado “near mental” en los términos de Halliday y Matthiessen 2004: 251), justamente 
porque la psicóloga interpreta que esas sensaciones/ sentimientos se pueden traducir en un pasaje a 
la acción. Esta sería, precisamente, la idea de impulsividad que explora en el discurso de la paciente.

 › Construyendo un diagnóstico de psicosis: lo real

En segundo lugar, veremos casos en los que la formulación reemplaza un proceso existencial o 
de conducta por uno material. En estos casos, la profesional lo hace alimentando una hipótesis diag-
nóstica del campo de la psicosis. Lo que se busca, en consecuencia, es ingresar al mundo delirante 
propuesto por el paciente para explorar su lógica interna.

 › I - Proceso mental a un proceso material 
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En los primeros casos se veía una tendencia a llevar la experiencia codificada en términos mate-
riales al campo de los procesos de conducta. Esto se debe a que la hipótesis era neurótica y no psicó-
tica. En el caso que viene a continuación, en cambio, se observa que, frente a una hipótesis paranoide, 
la profesional formula un proceso mental (que denota una percepción) en los términos de un proceso 
material. De este modo, no advierte que está introduciendo un significado ideacional donde no lo 
había: aunque pareciera querer ingresar al delirio del paciente, prácticamente lo está creando ella:

Paciente F 1- Cuando dice estas cosas siento que me forrea la gente, como también me pasa con 
la mamá de la nena que cuido ¿viste?

Entrevistadora- ¿qué te hace la mamá?

Paciente F 1- Y porque la gente ¿viste? Siempre ahh-ahora más o menos la curé, porque si no ¿viste? 
Como cuidaba la nena, si tenía que hacer algo a la mañana, como es abogada ¿viste? Tenía que ir al-
me llamaba a mí para que le lleve la nena::: a la escuela. 

Entrevistadora- Ajá. 

Paciente F 1- Después venía a las once y media de la noche a buscar la llave para mañana a la mañana. 
Pero me tenía por unos pesos las veinticuatro horas del día (P 14)

En este caso, cuando comienza a explorar la hipótesis de “un costado medio paranoide” (nota 
de campo), la profesional reformula “[siento que] me pasa con la mamá” como “te hace la mamá”, 
asumiendo como verdadero el fenómeno presentado como objeto de la percepción/ sensación. De 
esta manera, reorganiza la transitividad desde el punto de vista paranoico (como una acción del otro 
sobre uno) en vez de aceptar que “lo que hace la mamá” es presentado como objeto de la sensación 
de la paciente. Mediante este mecanismo, la psicóloga genera el síntoma que necesita.

 › II - Proceso de conducta a un proceso material 

En este caso, la profesional se desplaza de un proceso de conducta, centrado en el paciente como 
conductor, a uno material, en el que el paciente es afectado por la acción de otras entidades, abstractas:

P2:  A veces, claro, a veces tomo:  cuando no puedo dormir,  tomo a la noche

M1: También.

P2:  >Sí, sí, sí<

M1: Bueno. Bueno.  Y que lo::-? Qué le quita el sueño?

(3)

P2: E:::h, o sea, a vece:s tengo muchos pensamientos (2) mi cabeza ronda muchas cosas del pasa:do=

M1:= Ahá

P2: Este::, de mis hijos, que los extraño (que están lejos de mí). Bueno, a veces porque:  duermo una 
horita digamos a la tarde (inaudible) Pero me cuesta dormir porque:: la cabeza me divaga mucho, 
digamos

M1: Tiene muchos pensamientos (.) sí? sí (P 7)
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Aquí, otra vez se formula para cambiar el esquema transitivo representado por los verbos. La pri-
mera versión, del paciente, lo pone en el rol de conductor de un proceso de conducta; la formulación 
ofrecida por la profesional, en cambio, propone un proceso material, “le quita el sueño”, convirtiendo 
al hablante en paciente de un proceso sobre cuyo actor la profesional quiere indagar. En términos 
diagnósticos, la pregunta que se hace parece ser acerca de las “ideaciones” (vgr. “pensamientos”) y, 
eventualmente, “voces” que podrían alimentar también un diagnóstico de psicosis.

 › Conclusiones

En la brevedad de este trabajo hemos querido señalar una relación entre (re)formulaciones idea-
cionales y diagnóstico, relación que ha surgido del análisis de los datos y que puede expresarse en 
los siguientes términos: en los casos en que el o la terapeuta arriba a un diagnóstico de neurosis, la 
tendencia parece ser a reinterpretar las palabras del paciente en términos de procesos de conducta, 
aún cuando éste hubiera presentado un esquema transitivo diferente, organizado en torno a procesos 
de otro tipo (en nuestros ejemplos, materiales y mentales). Al contrario, en casos en que el diag-
nóstico finalmente alcanzado resultó ser de psicosis, las formulaciones del/a profesional sustituían 
los procesos originalmente empleados por el paciente (aquí, mentales y de conducta) por procesos 
materiales.

Resulta significativo el hecho de que los tres tipos de procesos relevados en nuestro corpus sean 
presentados de manera contigua por Halliday y Mathiesen (2004; cfr. Fig. 1) como representantes 
del mundo físico y el mundo de la conciencia, cubriendo el campo del hacer y del percibir (doing y 
sensing). Quizás esta sea una manera lingüística de codificar la diferencia entre la psicosis y la neuro-
sis: mientras que el sujeto de la primera participa de un mundo real -aunque alucinatorio-, el sujeto 
de la segunda es capaz de simbolizarlo por medio del lenguaje. Por parte del analista, los procesos 
materiales parecen instaurar ese universo real del paciente psicótico, mientras que los procesos de 
conducta parecen querer comprender el carácter simbólicamente mediado de la percepción neuróti-
ca. Una lectura psicoanalítica de estos datos, sin embargo, requerirá de un trabajo conjunto sobre las 
conclusiones del procesamiento lingüístico que posponemos para futuras comunicaciones.
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 › Resumen

Entre las expresiones recurrentes en la comunicación escrita producida en teléfonos 
móviles (SMS, Whatsapp u otras), algunas presentan esa frecuencia a pesar de no ser valoradas 
positivamente por todos los miembros de la comunidad. Tal es el caso del préstamo inglés ok, 
extendido hoy en la comunidad de hablantes del español bonaerense tanto en interacciones 
orales como en las mediadas digitalmente, al que cada grupo etario otorga una función y una 
evaluación diferentes (Cantamutto, 2013). Nos proponemos abordar el uso y percepción de los 
hablantes de la forma ok como marcador pragmático (Fraser, 1996) en el discurso de los SMS en 
el español bonaerense, en covariación con otras formas -propias de esta variedad- como dale y 
bueno.

La investigación se adscribe a un enfoque de la sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982; 
Tannen, 1996), con aportaciones del análisis de la conversación (Briz, 2001), la pragmática 
sociocultural (Bravo y Briz, 2004) y la ciberpragmática (Yus, 2010). En el análisis se atiende a la 
variación sociolingüística y sociopragmática, considerando las variables sexo y edad, a partir de un 
corpus de >3500 SMS recogidos, entre 2011 y 2014, en la ciudad de Bahía Blanca, transcriptos por 
colaboradores voluntarios anónimos.

 › Abstract

Among the recurrent expressions in written communication through mobile telephones 
(SMS, Whatsapp or others), some of them presents that frequency despite not be assessed 
positively by all members of the community. Such is the case with English loanword ok, extended 
today in the community of Buenos Aires Spanish both oral and digitally mediated interactions. 
Each age group gives this word a different function and assessment (Cantamutto, 2013). This 
article addresses the use and speakers´ perception of the loanword ok like a pragmatic marker 
(Fraser, 1996) in SMS discourse in Buenos Aires Spanish variety, on covariation with other 
linguistic forms as dale and bueno.

The present study is framed within the Interactional Sociolinguistics’ approach (Gumperz, 
1982; Tannen, 1996) and Conversational Analysis (Briz, 2001), Sociocultural Pragmatics (Bravo 
y Briz, 2004). In addition, core concepts from Cyberpragmatics (Yus, 2001 y 2010) were applied 
to the analysis of virtual. Additionally, the analysis attends the sociolinguistic and sociopragmatic 
variation, with the consideration of sex and age variables. The corpus consists of >3500 SMS 
collected between 2011 and 2014, in Bahía Blanca. The data was transcript by anonym volunteer 
collaborators. 
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 › Presentación1

Una conjetura se presenta como hipótesis: la comunicación a través de interfaces artefactuales 
(Gobato 2014) no empobrece el lenguaje sino que permite nuevas formas de expresividad a partir de 
la implementación y explotación de las reglas morfológicas, gramaticales y sintácticas de la lengua. A 
la luz de esta presunción, analizamos uno de los fenómenos lingüísticos emergentes en el nivel prag-
mático-discursivo de las interacciones por SMS en el español bonaerense: el uso del préstamo inglés 
ok que, a pesar de no ser valorada positivamente por todos los miembros de la comunidad, se ha ex-
tendido ampliamente en la comunidad de estudio. Principalmente, en el ámbito de los intercambios 
laborales y en hablantes mayores de 30 años. Desde una perspectiva sociolingüística, con aportacio-
nes del análisis del discurso y de la pragmática sociocultural, nos proponemos abordar el uso de los 
hablantes de la forma ok en el discurso de los SMS en la variedad lingüística del español bonaerense. 
La covariación en la que se encuentra este ítem léxico se con otras formas -propias del español- como 
dale también será objeto de atención. 

 › Panorama teórico

La investigación se enmarca en la Sociolingüística Interaccional (J. Gumperz 1982; Tannen 1986), 
con aportes de la Etnografía de la Comunicación (John Gumperz and Hymes 1972) y la Microsociología 
del lenguaje (Goffman 1959). En esta línea, el lenguaje es visto como un sistema socialmente cons-
truido y la interacción como un proceso dinámico en el cual los hablantes negocian sus roles y cons-
truyen su identidad social a través de indicios tanto lingüísticos como extralingüísticos. Así es que, 
para estas corrientes teóricas, el hablante según sus conocimientos de la situación interaccional o 
evento comunicativo deduce qué elementos comparte con su interlocutor, favoreciendo (o no) el de-
sarrollo de la interacción. Las elecciones lingüísticas responden a estas cuestiones. Aportaciones de 
la Ciberpragmática (Yus 2010), de la Pragmática Sociocultural (Bravo and Briz 2004) y del Análisis 
del Discurso y de la conversación (Van Dijk 1980, 2000) también son integradas. 

A este marco teórico general se integran aportaciones correspondientes al análisis de fenómenos 
de contacto de lenguas y de convergencia lingüística, priorizando una concepción no restringida al 
contactos directos o geográficos. Recuperamos las aportaciones para el estudio de las producciones 
lingüísticas del bilingüe de la alternancia o cambio de códigos (Myers-Scotton 1993). Según esta au-
tora, las elecciones lingüísticas del hablante se subsumen a las motivaciones que rijan la comunica-
ción, así como los derechos y obligaciones de los interactuantes, materia de negociación constante. 
En tal sentido, recuperamos las aportaciones de Castillo Fadic (2002) y de Haspelmath (2009), en 
torno a la determinación de los préstamos léxicos en relación a las problemáticas de orden lingüístico 
y cultural que se suscitan.

En la región dialectal de estudio, el contacto con otros códigos se da, principalmente,2 de manera 
indirecta: como señala Castillo Fadic (2002:472) “en la mayor parte del territorio hispanohablante no 
existe un bilingüismo activo donde coexistan el español y el inglés” (excepto México y algunos países 
de Centroamérica, los países latinoamericanos están alejados geográficamente de los de habla ingle-
sa). De esta manera, el uso de anglicismos y el cambio de código español/inglés está determinado 
por contacto indirecto o diferido (López Morales 1993) o instado por los medios de comunicación e 
interfaces artefactuales (Gobato, 2014). Así, atendiendo en especial a la desigual posición de las len-
guas en función de su poderío político, económico, científico y tecnológico, es el inglés la lengua que 
más elementos transfiere al español. 

La situación de Bahía Blanca se liga a prácticas principalmente monolingües (cfr. Castillo Fadic, 
2002:469), con diversas situaciones de bilingüismo individual no diglósico (Ferguson 1959; Fishman 

1.  Este trabajo forma parte de un estudio más amplio sobre la comunicación por SMS donde se atiende a las regularidades discursivas y los 
fenómenos de variación pragmática y se enmarca en una beca de posgrado de CONICET, dentro del PGI “Estilo(s) Comunicativo(s) en la inte-
racción para el español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias” (Ciencia y Técnica, UNS), dirigido por la Dra. Rigatuso.
2.   No es posible negar los procesos inmigratorios siempre activos (por turismo, educación o procesos económicos). Sin embargo, por la 
ubicación geográfica, nuestro país no está en contacto territorial con los códigos presentes en nuestro corpus. Cabe mencionar que, de todas 
maneras, en nuestro país se verifican situaciones de lenguas en contacto con variedades de lenguas nativas, así como con la variedad del 
portugués de Brasil, entre otros.
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1967) y algunos focos activos de variedades nativas. De hecho, Fontanella de Weinberg (2000) revela 
la escasa presencia sobre la base léxica hispánica de indigenismos e ítems de variedades africanas: 
la gran influencia proviene de lenguas europeas como el italiano, el francés y, posteriormente, el in-
glés. Esta última se ha constituido como el principal donante de términos en la actualidad a costa la 
demanda constante de intercambio de bienes culturales y materiales que favorece la vinculación con 
la variedad anglosajona, así como por la influencia de los medios de comunicación (Appel y Muysken 
1996). Esta tendencia fue prevista por Fontanella de Weinberg y ha sido corroborada por los trabajos 
recientes de Hipperdinger (véase, por ejemplo,  2009)

En resumen, los procesos de contacto de códigos ocurren, primordialmente, de modo indirecto, 
causa y consecuencia de la globalización. Asimismo, los procesos inmigratorios por turismo, educa-
ción y los diferentes procesos económicos favorecen el contacto con otras variedades con determi-
nada valoración positiva. En relación con ello, un último factor resulta prominente en el análisis: el 
influjo voluntario de los hablantes (Lorenzo en Castillo Fadic, 2002:471). Este factor es decisivo en 
nuestra investigación: el desplazamiento que se presenta corresponde a la elección, integración y 
uso extendido de elementos léxicos extranjeros por parte hablantes que no están condicionados por 
factores macro lingüísticos. 

Dentro de las producciones coloquiales en distintas variedades de lengua inglesa, la forma ok tie-
ne predominancia tanto como marcador pragmático (Fraser 1996) como un elemento que permite 
a los hablantes delegar en él instancias parciales de la comunicación. En esta línea, Beach (1993) 
diferencia tres usos principales en el registro casual (veáse infra). Además de los aportes de este 
autor (Beach 1993, 1995a, 1995b) tanto para el ámbito institucional como en la conversación co-
loquial en el inglés de Estados Unidos, la partícula ha sido descripta en diferentes variedades. Así, 
por ejemplo, este ítem léxico ha sido abordado como marcador textual en el inglés sudafricano en 
Huddlestone and Fairhurst (2013). Además, ha sido objeto de atención del libro OK: The Improbable 
Story of America’s Greatest Word, de Allan Metcalf (2012) que establece una genealogía de la partícula 
hasta la actual expansión tanto en Inglaterra como en otras variedades. Este libro, a pesar de ser un 
gran aporte, no detiene su atención en los usos particulares del ok en la oralidad.

 › Conformación y elaboración del corpus

Durante la etapa de conformación de corpus, aplicamos una combinación de técnicas para corpus 
de SMS (Cantamutto 2013; Tagg 2009). La muestra definitiva se constituye por >3200 SMS (SMS-
CEBo)3 que atienden a los parámetros sociolingüísticos y a la región dialectal del español bonaerense, 
de los dominios de uso familiar, amistad, educativo y laboral. Al citar los ejemplos, los datos se consig-
nan del siguiente modo: primero, la clave numérica del SMS dentro corpus; segundo, el grupo escolar 
alto o bajo (A o B), después, femenino o masculino (F o M) y, por último, el grupo etario en el que se 
inscribe: entre menor a 20 años (1), entre 21-35 años (2), entre 36 y 50 años (3), entre 51 y 65 años 
(4) y más de 65 años (5). Para el análisis del uso de la forma ok, se optó por establecer una muestra 
representativa dentro del corpus que atendiera a los diferentes dominios de uso. 

 › Análisis de datos

La presencia del préstamo “ok” ha extendido su uso en toda la comunidad de hablantes y tras-
ciende la comunicación por SMS. Resulta llamativo que la literatura sobre comunicación digital no 
le dedica mayor atención a una forma que, paulatinamente, gana presencia1. Esto hace suponer que 
la forma se ha extendido tanto que ha perdido su carácter extranjero. En nuestro caso particular, lo 

3.  SMS-CEBo es el corpus de SMS del español bonaerense que está en proceso de elaboración (Cantamutto 2013, 2014). Las técnicas utiliza-
das para su conformación corresponden al uso de plantillas (en papel y digitales) de transcripción que completan colaboradores voluntarios 
y a la transcripción que la autora hace de SMS de las redes sociales de familiares y amigos. En la primera etapa, se atendió al uso del grupo 
etario de jóvenes y en la actualidad la atención está centrada en los adultos y en los estratos socioculturales bajos. Es por ello que, para los 
fines del trabajo, se optó por seccionar el corpus en muestras independientes cuando así lo requiriera el análisis. Por ejemplo, para el estudio 
de los jóvenes se recortan sus producciones (2553 SMS) para confrontar con el uso de los adultos (517 SMS). En posteriores etapas se inten-
tará equilibrar la muestra en pos de volverla más homogénea.
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hemos identificado como un acortamiento lexicalizado que ingresó del inglés al español ya con esa 
forma (Cantamutto, s/p). A pesar de tratarse de un préstamo que compite con formas propias del 
español bonaerense, parecería ser que, por las características de las interfaces artefactuales, el ok se 
convierte en una forma efectiva para manifestar acuerdo y acuse de recibo de manera económica y 
clara. Sin embargo, a partir de algunas encuestas auxiliares realizadas, se detectó que esta forma está 
“estigmatizada” por los hablantes del grupo adolescente mientras que su uso está extendido amplia-
mente en dominio de uso laboral. Si bien resulta muy efectivo para manifestar acuerdo, verificándose 
una preferencia por “ok” en detrimento de “bueno” o de la partícula de afirmación “sí” (porque re-
quiere de la tilde o de una coma diacrítica, véase Cantamutto, 2012), los hablantes jóvenes (grupos 
1 y 2) suelen elegir otras formas más creativas para expresar acuerdo: “oka”, “okk”, “oki”, tal como se 
observa en Tabla 1. Sin embargo, la forma “dale” a pesar de ocurrir un número similar de veces que 
ok, no se observan mecanismos creativos (solo reduplicación de la vocal final, estrategia frecuente 
para marcar la entonación). 

Variantes 
gráficas

Frecuencia Variantes 
gráficas

Frecuencia 

Ok 87 Dale 94

Oka 9 Dalee/daleee/
daleeee

9

Okok 7 Dales 1

Okalas 1

Oki /OKI 3

Okeyyyyyy 1

Tabla 1 Variantes gráficas y frecuencia de ok y dale en hablantes entre 13 y 35 años (mues-
tra: 2553 SMS)

Si se compara la presencia de la forma ok en el corpus de hablantes adultos (grupos 3, 4 y 5), el 
número de ocurrencias es en porcentaje mayor que las en los hablantes jóvenes: en una muestra 
de 517 SMS, ok aparece 69 veces y no presenta variantes morfológicas. La forma dale es usada en 8 
oportunidades por este grupo etario y tampoco presenta mecanismos expresivos. Tal como se obser-
va, y de manera congruente con la ausencia de valoración negativa a la forma registrada en los test 
de hábitos sociales, los hablantes adultos optan por la forma ok para resolver diferentes instancias 
de la comunicación. A modo de organizar las ocurrencias de ambas formas, se presenta el siguiente 
esquema (Tabla 2). 

Forma

Jóvenes 
(grupos 1 y 2)
Muestra: 2553 

SMS

Adultos 
( grupos 3, 4 y 5)

Muestra: 517 
SMS

Ok + variantes 108 (4%) 69 (13%)

Dale + variantes 103 (4%) 8 (1,5%)

Tabla 2 Distribución de ocurrencias de ok y dale por grupos etarios

A fin de comprender de qué manera se constituye como un elemento polifuncional en la comuni-
cación por SMS y que, por tanto, resulta un elemento preferente (y la tendencia pareciera indicar que 
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su uso se está extendiendo cada vez más) para los hablantes para satisfacer sus metas comunicativas, 
nos detendremos a explicar cómo opera el ok. Siguiendo el marco propuesto por Beach (1993) y las 
aportaciones de Schegloff y Sacks (1973), las funciones principales son:

1. Como pivot entre lo que se viene diciendo y la introducción a un nuevo tema.

2. Como forma entre los participantes para acordar con el interlocutor lo que está pasando [“what 
is going on”]

3. Como partícula que refuerza la secuencia interaccional [“acknowledgement tokens”]

4. Como forma preparatoria para el fin de la interacción [“pre-closing”].

Tabla 3 Posición en el enunciado

En SMS-CEBo las principales funciones identificadas se alinean con la función pivot, como pre-clo-
sing y como refuerzo de la secuencia interaccional. Esto se cristaliza en la ubicación que ocupa dentro 
del enunciado. Según se observa, el uso preferente es en posición inicial (véase Tabla 3). En tal caso, 
siempre se encuentra en un enunciado reactivo y suele fungir como pivot dentro de la secuencia inte-
raccional pero también para manifestar acuerdo y preparar el cierre del intercambio. Este es el caso 
de los ejemplos 1 y 2: 

Ejemplo 1: 

Vínculo: madre- hijo. Contexto: organización del regreso tras una salida nocturna.

(199) A-M-1 a A-F-3 (hijo-madre): “Me vuelvo en taxi con cande”

(200) A-F-3 a A-M-1 (madre-hijo): “A casa?”

(201) A-M-1 a A-F-3: “Si si”

(202) A-F-3 a A-M-1: “Avisame cuando lo tomás”

(203) A-M-1 a A-F-3: “Ok, te aviso. Un beso.”

(204) A-F-3 a A-M-1: “Otro”
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Ejemplo 2: 

Vínculo: laboral. Contexto: pedido de disculpas ante un malentendido.

(2025) B-M-3 a A-M-2: “Amigo mil disculpa si te dicen algo pero creo que hoy cuando hable en la ra-
dio dije tu apellido y no del otro hijo de puta de los mateos si fue asi mañana me retracto lo que dije”

(2026) A-M-2 a B-M-3: “Ok no te preocupes”

(2027) B-M-3 a A-M-2: “Me quiero matar si dije tu apellido compa pero si fue asi mañana me retracto 
lo que dije del apellido”

Dentro del SMS-CEBo, otra forma recurrente es la aparición de ok de forma aislada, también 
como un mensaje reactivo para, al mismo tiempo, afirmar, acusar recibo del SMS y cerrar la in-
teracción. Este uso, confrontado con test de hábitos sociales implementados en la comunidad 
(Cantamutto 2015), debe ser valorizado como una marca generacional: la aparición de SMS que 
solo contengan la forma ok está estigmatizado socialmente como marca generacional ya que los 
jóvenes presuponen que los SMS siempre llegan a destino, por tanto, salvo que se enfatice en la 
necesidad de respuesta (a partir de, por ejemplo, uso de formas interrogativas), la interacción no 
necesita un SMS reactivo. En los ejemplos 3 y 4 se observa el uso del ítem como afirmación y con-
firmación de dicho acuerdo, en estos casos suele encontrarse aislado de otras emisiones o con 
fórmulas de saludo o agradecimiento.

Ejemplo 3: 

Vínculo: padre- hijo. Contexto: recepción de SMS.

(1473) A-M-2 a A-M-4 (hijo-padre): “Avísame si recibiste este mensaje”

(1474) A-M-4 a A-M-2 (padre-hijo) “Ok nos vemos”

Ejemplo 3: 

Vínculo: laboral. Contexto: coordinación de llamado.

(3145) A-M-2 a A-M-3 (ingeniero-médico): “César, como andas? Cuando puedas llamame. Va a ir 
verte”

(3146) A-M-3 a A-M-4 (médico-ingeniero): “Ok”

 › A modo de cierre

A lo largo del corpus se comprueba un uso extendido del ítem léxico ok, que se profundiza en el 
ámbito laboral y entre hablantes adultos mayores de 35 años. El préstamo resulta efectivo en inter-
cambios donde el carácter ambiguo de la forma favorece que los hablantes satisfagan sus necesidades 
interactivas en un medio con múltiples restricciones. Máxime aun cuando el contenido de los SMS 
está relacionado con cuestiones de organización o logísticos (Cantamutto 2012) que requieren que 
ambos interactuantes se involucren con el intercambio. Las colocaciones más frecuentes de ok dentro 
de SMS-CEBo obligan a confrontar el uso con la forma bueno y dale, ya que las tres tienen un alto gra-
do de ocurrencias seguidas de fórmulas de agradecimiento y de saludo. Asimismo, objeto de atención 
en futuras líneas de trabajo es la co-ocurrencia de estos tres ítems en un mismo enunciado como una 
forma expresiva de manifestar acuerdo. 
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A modo de cierre, destacamos la importancia de seguir estudiando los aspectos pragmáticos, y en 
particular las estrategias de (des)cortesía, de la comunicación por SMS ya que en la brevedad de los 
SMS la alta frecuencia de determinados elementos hacen necesaria una revisión de qué implicación 
tienen para ambos interlocutores en la gestión interrelacional en cada contexto. En etapas futuras de 
nuestra investigación, será objeto de atención la confrontación del uso de ok con la percepción que 
este elemento tiene en los test de hábitos sociales implementados en dicha comunidad. 
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 » Palabras clave: lenguaje de Internet – uso y creación léxica –valores expresivos 

 › Resumen

El acelerado avance de Internet en la vida cotidiana hace que su caracterización sea un aspecto 
insoslayable en el estudio de la comunicación actual. Dado que se trata de un fenómeno complejo y 
multifácético, es posible abordarlo desde muy variados enfoques, no obstante, en este artículo me 
concentro en la perspectiva lingüística, específicamente mi objetivo es hacer foco en el léxico y en 
los valores expresivos que manifiesta. A través de un corpus formado por textos provenientes de las 
redes sociales Facebook y Twitter, analizo el empleo de palabras y locuciones de la lengua general, 
especialmente giros propios de la oralidad, así como las voces que se crean, ya sea a partir del acer-
vo tradicional o mediante la apropiación de ítems o frases  de otras lenguas, que son insertadas en 
las producciones, sin modificación o adaptadas utilizando desinencias del español. Según se com-
prueba, todas estas manifestaciones de la “lengua viva” que Internet recoge no hacen otra cosa que 
poner de relieve la expresividad del hablante, generando un intercambio dinámico y vivaz entre los 
interlocutores y acercando la comunicación al lenguaje oral, sin dejar de explotar intensamente las 
convenciones y recursos propios de la lengua escrita. En cuanto al léxico, Internet en sí no promueve 
las innovaciones, pero refleja las tendencias de la lengua y permite observar cómo se revitalizan en el 
uso actual los procedimientos tradicionales de formación y creación de palabras..

 › 1. Introducción

La era digital ha aumentado inmensamente las posibilidades de comunicación entre las personas, 
ampliando los ámbitos geográficos y la velocidad del contacto a límites insospechados para los tiem-
pos en que “el huracán Internet” aún no se había desatado. Esta gran difusión ha traído como una de 
sus consecuencias, el surgimiento no solo de nuevos discursos, sino también de nuevos géneros o 
clases textuales, así como también la debacle y desaparición de otros. En 2002, Crystal distinguía seis 
entornos o situaciones de uso de Internet: el correo electrónico; los foros de chat; los mundos virtuales, 
la web o red mundial que vincula a todos los usuarios de Internet; los mensajes instantáneos -MSN 
Messenger o ICQ-; y los blogs. Además de estos, Internet como soporte puede incluir cualquier tipo 
de texto: diarios, enciclopedias, diccionarios, libros de distintos géneros y videos de los temas más 
variados. 

Hoy día, a los géneros reconocidos por Crystal, se han añadido otros en gran expansión, entre los 
que se pueden mencionar Facebook y Twitter, que quedan incluidos en la denominación de redes so-
ciales, término que refiere a páginas interactivas que permiten a las personas conectarse con amigos 
o incorporar nuevas amistades para compartir vivencias y experiencias de todo tipo. Se trata de tex-
tos fundamentalmente dinámicos, cuya misma esencia implica una constante actualización. En cuanto 
al contenido, no hay interés por transmitir densa información conceptual, sino que el mayor aliciente 
está puesto en el contacto entre los participantes y el intercambio de saludos y noticias personales o 
de la vida cotidiana, incluidos los aspectos sociales y políticos de la comunidad. 

Desde el punto de vista lingüístico, Internet también resulta un fenómeno sumamente interesan-
te, ya que constituye un excelente mirador para capturar usos que dan cuenta de los procesos que 
están actualmente ocurriendo en la lengua. En trabajos anteriores ya he abordado distintos aspectos 
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de esta problemática (el supuesto de la corrupción de la lengua: Giammatteo y Albano 2009; el reflejo 
de características del español de Buenos Aires en el lenguaje de Internet: Giammatteo y Albano 2012; 
la hibridación entre oralidad y escritura: Giammatteo 2014, etc.), por lo que, en esta ocasión, voy a 
hacer foco en una temática más específica: el léxico y sus valores expresivos. 

El trabajo se organiza en cinco secciones. La primera es esta introducción, luego de la cual, la 
sección 2 describe el corpus de análisis; la 3 se ocupa de los aspectos expresivos presentes en ciertos 
géneros de la web, y en la sección 4 se inicia el estudio del léxico. Por último, en la sección 5, presento 
unas breves conclusiones. 

 › 2. El corpus

Las observaciones que aquí presento se basan en dos corpora: el primero (en adelante corpus I), 
recogido entre 2010 y 2012, está compuesto por textos extraídos de Facebook y asciende a 18.286 
palabras. Los productores son informantes con un rango etario amplio, entre 18 y 45 años, todos con 
nivel educativo alto y que habitan en  la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense. A este 
corpus se añaden casos extraídos de un segundo corpus (corpus II) de 4988 palabras, también de 
Facebook, compuesto por las interacciones de ocho adolescentes de la zona de Bariloche, ocurridas 
a lo largo de 2012. Este segundo corpus fue recogido para su tesis por mi doctorando Pablo Scoponi, 
e incluye conversaciones de 4 varones y 4 mujeres de clase media, que asisten al mismo colegio y 
tienen entre 16 y 17 años. Por último, se añaden también ejemplos extraídos de Twitter de un tercer 
corpus aún en formación (corpus III). En todos los casos, los hablantes pertenecen exclusivamente a 
la variedad del español de Argentina. 

 › 3. Expresividad y necesidad de contacto 

La comunicación en los géneros estudiados está constituida por muestras escritas que se acercan 
a la inmediatez y espontaneidad del habla oral, aunque al mismo tiempo, no solo responden a las 
convenciones del texto escrito, sino que las explotan intensamente resignificándolas en lo que cons-
tituye una de las características más propias de estas textos producciones. Es así que la normativa 
ortográfica resulta despojada de su función normalizadora y puesta al servicio de la expresividad de 
los usuarios. Veamos algunos ejemplos del corpus:

1. HARTA de los que te quieren vender tarjetas u otros servicios por teléfono... ¿¿¿¿qué parte de la frase 
“no-me-interesa” no entienden???? Encima me distraen del trabajo y me desconcentran, grrrrrrrr!!!! (I: 1)1

2.diossssssssssssssssssssssssssssss...espectacular!!!!!...de 10!!!! seguiiii no aflojes jamas!!!!sos el 
unico!!!!! y vos adri...definitivamente kres q siga yyyyorando.....idola total!!!! ademas..tas barrrrba-
raaaa!!!!! los quiero muchoooo (I: 2)

3. Qué loko, me acuerdo cuando eras una niña con uniforme lujanero y caminábamos juntas camino 
a Cremolatti por Constituyentes... Ahora estás hecha toda una hermosa dama y yo soy madre!! Cómo 
pasa el tiempo... (I: 10)

En (1), junto con la expresión coloquial qué parte de la frase “X” no entienden y el conector más 
propio de la lengua oral encima, la productora destaca su estado anímico con el uso de mayúsculas 
–HARTA- y multiplica signos de interrogación y exclamación para señalar énfasis. En (2), además de 
vocativos, exclamaciones y grafías duplicadas que le permiten al emisor mostrar su emotividad, la es-
critura fonologizante de yyyyorando busca reproducir la pronunciación porteña. En (3), la grafía loko  

1.  Cada ejemplo se identifica según el corpus al que pertenece: I (corpus de Facebook de adultos), II (corpus de Facebook de adolescentes) 
y III (corpus de twitter); seguido del número que permite identificar al caso dentro de cada corpus. Ej.: (II: 5): caso 5 del corpus II. Todos los 
ejemplos respetan la ortografía original del corpus.
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con k no puede atribuirse a error ortográfico, más bien para explicarla podemos recurrir a lo que 
plantea Crystal (2008: 10), quien, respecto de las abreviaturas frecuentes en los textos de Internet, 
señala que no solo “ayudan a apurar las cosas”, sino que “hay otro factor involucrado: el temperamen-
to lúdico de los humanos” y que, “se trata de diversión”. Así, muchos de los mecanismos ortográficos, 
morfológicos y léxico-sintácticos empleados, al mismo tiempo que tratan de compensar la carencia 
de componentes  del contexto inmediato, como la gestualidad y la prosodia, manifiestan un alto grado 
de expresividad o están teñidos de carácter lúdico.

La caracterización de la comunicación mediada por tecnología como “discurso escrito interactivo” 
(Tagliamonte y Denis 2008: 1) se  puede vincular con el predominio, por un lado, de la función emo-
tiva (centrada en el emisor y en sus sentimientos e inquietudes) y, por el otro, de la función conativa 
(centrada en la apelación al receptor) (Jakobson 1984). La presencia del emisor aparece en procedi-
mientos transmisores de emotividad, como las interjecciones y la frecuente duplicación de vocales 
y consonantes; mientras que al receptor se dirigen los apelativos. Respecto de los vocativos, merece 
mención especial su uso en el lenguaje adolescente (corpus II), que combina una fuerte carga  expre-
siva -(4a) y (5)-, gran creatividad  –(4b) y (7)-  y el uso de expresiones populares de valor despectivo, 
muchas de las cuales adquieren sentido contrario (antífrasis) al ser utilizadas en entornos afectivos 
o lúdicos  –(6), (8) y (9)-:

4.a.H1. hola amiga! un besooo

b.H2 hola amigaaaaaa otro para vos

c.H3. Lindona [II: 9]

5. tenes novio? me pasas tu celu hermosa? [II: 9bis]

6….. atrevida del ortooo, te doy. Rwarg [II: 13]

7. dejame hablando sola de nuevo eh, chau regalo puteta [II: 27]

8. gracias forrita [II: 9]

9.tenias que ser mi hermana.....DIOSA PENDEJA....te quiero mas que a nada... (II: 13)

 › 4. El léxico en Internet

Sin pretender un estudio exhaustivo, sino más bien tratando de ejemplificar usos y tendencias, en 
el análisis del léxico voy a considerar los siguientes aspectos: la conformación de la palabra, la crea-
ción de nuevas formas, y los préstamos y el cambio de código (code-switching).

4.1 La conformación de palabras 

En líneas generales se reconoce un debilitamiento de los límites estrictos que la escritura conven-
cional impone a la separación entre palabras, lo que puede vincularse con la influencia de la oralidad, 
donde lo pronunciado conforma un continuum que diluye el concepto de palabra. Esta característica, 
a la que hemos denominado aglutinación de palabras (G&A 2009) se limita a componentes cortos y 
no incluye más de dos o tres lexemas, con lo que se mantiene el rechazo del español respecto de la for-
mación de compuestos demasiado extensos (a diferencia de lo que sucede en otras lenguas, como el 
alemán o el holandés). En algunos casos, se trata de la legitimación ortográfica de formas que, aunque 
se escriben separadas, responden a los criterios para ser consideradas una sola palabra: asique (asi 
que), finde (semana), denuevo (de nuevo), osea (o sea). En otros, son elementos que podrían formar 
parte de la estructura de la palabra, como los clíticos o la negación respecto del verbo: tekiero, se 
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lakiere mucho, ailaviu! (I love you), nosvemos,  nose (no sé); o el artículo en el nombre: sos unchorro 
(un ladrón, en sentido irónico). Asimismo, algunas preposiciones se funden con su complemento: 
amime re gusta, enapuros. 

La tendencia contraria a la anterior, la disociación, aparece exclusivamente con uno de los recur-
sos de intensificación más empleados: la forma re-, que se antepone a diferentes clases de palabras: 
adverbios (10), sustantivos (11), verbos (12), adjetivos (13) y nuevas expresiones (14).

10. HOLA VIVI, LLEGASTE BIEN A CASA?? LO PASE RE, RE BIEN!! (I: 21)

11. el re kiiiss gordii (I: 3)

12. Gracias, Eze, me re salvaste!!!!!! : ) (I: 18)

13.Agus…. re chula mal [II: 9]

14. re da hacer una banda de cumbia  [III: 1] 

Otra característica observada en relación con la conformación de la palabra es el  truncamiento 
o acortamiento que, por un lado, se puede vincular a la necesidad de escribir más rápido, pero por 
otro, también refleja un fenómeno común en la oralidad. Se aplica sobre todo a palabras frecuentes 
-pa (para), celu (celular) face (facebook)- y a nombres propios: sebas (Sebastián), Agus. (Agustina), 
matsi (Maximiliano), etc. También se apocopan las distintas formas del verbo estar:  tá (está);   Qe tes 
(estés) re bienm,  tamo (estamos), toii  (estoy) feliiz.

 › 5 Creatividad e innovación léxica  

La creatividad y la innovación son características importantes dentro de un fenómeno dinámico 
como Internet. En el ciberlenguaje, los productores recurren tanto a la formación de nuevas palabras, 
como a la inclusión de términos y expresiones propias de la lengua coloquial, y del cronolecto juvenil. 

En el corpus I, algunas de la “novedades” registradas hacen referencia a usos y costumbres de la 
Argentina actual. 

15. No caben dudas: el fernet cola es el gran trago nacional. Una pasión de origen italiano que estalló 
en Córdoba y se diseminó por todo el país. Entre marcas caras, baratas y de cabotaje, el mercado 
fernetero se ha diversificado…. (II: 3)

16. Caroooooooo,digo, musa ferneteraaa (II: 4)

17.Mi gato es en realidad un puma, si la veterinaria casi me demanda! 
ahora parece que la droga le queda chica necesita mas gotas, resulto un gato drogon.(II:5)

18. che porque tu cancha tiene las 4 tribunas diferentes???la hicieron con las sobras de los otros esta-
dios!!???jajajajaja que porqueria encima con esos toldos!!!!que es una boliferia ???... (II: 1)

19.Cerveceando  (I: 7)

20. Fotos del álbum “Parrillada/ Pizzeada con Rom en lo de Man” (I: 4)

En (15) y (16) encontramos el adjetivo denominal: fernetero, derivado del nombre de la bebida y, 
en (17), el aumentativo drogón, utilizado con sorna en el texto. En (18), el compuesto boli(via)feria 
está formado según el modelo de bicisenda, con acortamiento de la  primera base de la palabra, y 
se emplea como denominación despectiva de las ferias donde venden los bolivianos sus productos. 
Los casos de (19) y (20) provienen de epígrafes a fotos y contienen formas neológicas derivadas, 

http://www.facebook.com/album.php?aid=2057046&id=1012927204
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referidas a costumbres alimentarias: cerveceando, formada sobre un inexistente verbo cervecear 
(tomar cerveza) y pizzeada, derivada de pizza, sobre el modelo de parrillada. Según evidencian los 
ejemplos, las distintas  formaciones se articulan sobre la base de las reglas de combinación propias 
del español. Respecto de los verbos, por ejemplo, en consonancia con la tendencia general en el es-
pañol actual, todos los derivados se construyen sobre el modelo de la primera conjugación, que es la 
única productiva. 

En el corpus II, de adolescentes, hemos recogido dos adjetivos denominales en –era, uno de los 
sufijos más productivos del corpus: flashera (21), de una base del inglés y referido a la ‘persona que 
flashea o inventa’, mientras que en (22), el mismo sufijo se aplica a una base popular, pupo, para refe-
rirse a una prenda de vestir, una remera corta, que no llega al ombligo. El adjetivo compuesto de (23), 
formado por  N + A, es de los que vinculan dos bases latinas mediante la vocal i: culisuelta, y sigue el 
modelo tradicional de cariancho o patitieso, que une la denominación de una parte del cuerpo con un 
adjetivo que la describe o caracteriza. 

21. jaja que flashera que sos feeeeer (II: 4)

22. te acordas cuando cortamos la remera rosa, blanco tipo batik no llegaba a ser ni pupera y tenia 
mas agujeros que un colador! (II: 11) 

23. Agus … sho te piropeo y me tratas de shorra, ahora te doy latigo por culisuelta  (II: 13)

En cuanto al corpus de twitter, hemos encontrado un tono más político en las formaciones, que 
desde el punto de vista lingüístico también siguen las reglas generales  de la lengua. Se trata o bien de 
creaciones -choripaneros (24), cacerolandia (26)-, de la reutilización de formaciones recientes en la 
lengua –femicidio (27)- o del empleo vocablos de extracción popular –esclavachos (25), aplaudidores 
(28), palenques (29)-.

24. Los que denigran a los que van al #8N son iguales a los que les dicen “negros choripaneros” a los 
q marchan a favor de CFK. Igualitos (III: 2)

25. CFK partió hacia Santa Cruz, donde descansará durante el fin de semana. Nosotros, esclavachos, 
seguimos laburando q hay q financiar el circo (III: 5).

26. A los madrugadores les dejo el #queruzoInvestiga Cacerolandia reloaded …(III:11)

27. Anoche, incorporamos el Femicidio al Código Penal. Dimos un gran paso en la defensa de la vida 
de la mujer y contra la violencia de gènero.(III: 8)

28. CFK en suma sigue hablando para los aplaudidores de siempre, otra vez abusando de la Cadena 
Nacional. (III:2)

29. CFK “estoy orgullosa de ser parte de la clase media”. Y los 82 palenques q se apropió en estos 8 
años? … (III: 14).

5.1 Préstamos y cambio de código

Prestigiosos especialistas han señalado (Fontanella de Weinberg 1987; Di Tulio 2003; Conde 
2011) la fuertes influencias lingüísticas en el español de la Argentina de las distintas corrientes inmi-
gratorias recibidas sobre todo entre finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Estas migraciones 
han contribuido significativamente al desarrollo no solo de una gran apertura de los argentinos res-
pecto de sonidos y palabras extranjeras, sino al gusto por el uso de  expresiones foráneas.  La  fuerte 
tendencia a insertar palabras y expresiones del inglés en las conversaciones, que sin traducción o 
adaptación se incorporan al vocabulario de la lengua, en modo alguno refleja carencias o lagunas 

https://twitter.com/search?q=%238N&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23queruzoInvestiga&src=hash
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léxicas en el español, sino más bien remite una identidad cosmopolita, que a la vez no duda en incor-
porar también palabras y giros muy argentinos como mate (33), che (32) o laburo (31). Los siguientes 
ejemplos reflejan un uso extendido de este procedimiento en ambos corpora de Facebook:

30. Gracias por tu saludo …, sos más poderosa que el facebook, no importan las horas de delay (de-
mora) (I:10).

31. Hola… mi amor!! el lunes a las diez un poquito mas paso por el cofee (café) a saludarte …, antes 
de entrar a mi laburo ….  (I: 32)

32. che revisando la guia internacional del comic (historieta), seres fabulosos y espartajos de otras 
galaxias. Bueeeeeeno tan nerd (tragalibros) no vas a ser…(I:10)

33. After (después) playa, mate y medialunas, a juntar las guindas que los árboles se vienen abajo!!!!  (I: 
11)

34. mil soriiis (de sorry, disculpa; pl. sorries) por no haber podido hablar con voos pa tu pumplee (sic) 
(I: 8). 

35. A solamente tres puntos de terminar el  fuckin’ tp  (maldito trabajo práctico)… (I: 18)

36. Yes (sí), vine para año nuevo un par de days (días) (II: 1)

37. buena movie (película) , mírate la película (II, 26)

Es también frecuente la formación de derivados a partir de bases del inglés, como el ya visto flas-
hera (21), al que podemos agregar formaciones ya incorporadas en la lengua –postear (38)- y otras 
ocasionales (nonces), que revelan el sentido lúdico de muchos de estos intercambios.

38. ja voy a postear hasta la última canción de este disco (I-MB–02/11) 

39.Ups! FELIZ CUMPLE recontra atrasado!!. No sabía Euge! Recién ahora que somos amigas 
Facebookeras me entero! Beso.

40. bueno es una nerdada más cool la verdad…(I-MB-02/11) 

No solo se forman palabras a partir de términos del inglés, sino que abunda la alternancia de có-
digo (code-switching) o mezcla de lenguas, sobre todo español e inglés, pero también se encuentran 
inserciones discursivas de otras lenguas (45) y (46). Los ejemplos muestran que las alternancias 
pueden involucrar sintagmas completos e incluso calco de estructuras (47).

41. Quiero!!! Next time: invitame!! Jajajajaja   (I:11)

42. Me too!!!! Pero no subí nada todavía!!! Besotes (I:-12)

43. Te amo u know (you know) (I: 8)

44. jajajajajajajja si, quedo ten points, ta guena pà Sali (II: 11)

45.Dulce de mosqueta caserito. Cordero. Mi piace tantissimo la cucina “patagónica”...  (I: 1)

46.Merci beaucoup! ¿Todo bien?...  (I: 39)

47.Pileteando en Contaldo’s House (I: 25)
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 › A modo de breve conclusión

El rastreo emprendido, si bien en modo alguno exhaustivo, sino por el contrario, restringido a un 
universo acotado, como es el de Facebook y Twitter, muestra que en estos géneros la lengua utilizada 
es una variedad hetereogénea, en continua transformación y sumamente creativa. La mayor parte 
de los  aspectos lingüísticos registrados en los textos estudiados puede decirse que están al servicio 
de la intención de sus productores de transmitir de manera rápida e inmediata, acercándose lo más 
posible a la comunicación “cara a cara”, un mensaje cuyo contenido está referido a algún episodio de 
su vida. 

Las características reconocidas en el análisis podrían ser consideradas, ya sea como intentos de 
trasladar rasgos de la oralidad a la escritura; ya como producto de la fuerte carga expresiva que asu-
me la comunicación en estos textos; o bien debidas a la  tendencia festiva que manifiestan los pro-
ductores. Por lo tanto, la inmediatez, la emotividad y el carácter lúdico, componentes básicos de los 
géneros estudiados, son determinantes en la configuración lingüística de  esos textos. 
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Entre la inconsistencia del Otro y la 
estructura: la noción de discurso en Lacan

SAVIO, Karina/ UBA, UNAJ, CONICET- karinasavio@fibertel.com.ar

 » Palabras claves: discurso -  Lacan -  Análisis del discurso

 › Resumen

En esta comunicación, analizamos la noción de discurso que despliega Jacques Lacan, psicoanalis-
ta francés, en su enseñanza. Nos centramos, en particular, en los Seminarios XVI y XVII, que se dictan 
respectivamente en 1968 y 1969, con el fin de articular su formalización con el análisis del discurso. 
Nuestro propósito es el de pensar las consecuencias teóricas que conlleva su pensamiento respecto 
de esta noción. Con este objetivo, presentamos, en primer lugar, la teoría lacaniana sobre el discurso 
en su relación con el Otro y el sentido. En segundo lugar, el vínculo entre el discurso y la estructura, y 
la tipología que elabora el psicoanalista. Nos detendremos, brevemente, en el discurso de la histérica 
por la relación que presenta con el AD. Finalmente, cerramos el trabajo interrogando este término a 
la luz de lo desarrollado previamente. Consideramos que, por un lado, la inconsistencia del Otro y, por 
el otro, la idea de estructura asociada al discurso son dos puntos claves para concebir esta noción y 
analizar sus efectos teóricos en el campo de los estudios del lenguaje.

 › Introducción

El 26 de noviembre de 1969 Jacques Lacan comienza a dictar su seminario El Reverso del 
Psicoanálisis en el anfiteatro de la Facultad de Derecho (Lacan, 1975a). Allí permanecerá hasta 1978. 
Este año sella el inicio de la formalización de lo que se conocerá como la “teoría de los cuatro discur-
sos”. En efecto, el psicoanalista francés desarrolla en este seminario la noción de discurso y elabora 
una tipología discursiva. Pero también en este año Francia es protagonista del nacimiento de dos 
obras que resonarán en la historia de las ciencias del lenguaje: La arqueología del saber, de Michel 
Foucault (1969a), y “Analyse automatique du discours”, de Michel Pêcheux (1990). Tres miradas di-
ferentes interrogan, al mismo tiempo, lo que podría pensarse como un mismo objeto: el discurso 
irrumpe con vigor en el escenario intelectual francés.  

El propósito de esta exposición es el de retomar los planteos teóricos de Lacan en torno al dis-
curso con el objetivo último de reflexionar acerca de este término y sus implicancias para el Análisis 
del discurso (en adelante, AD). Es decir, nos interesa adoptar aquellos elementos de la enseñanza de 
Lacan que nos permiten repensar y redimensionar la complejidad que el discurso entraña. Con este 
objetivo, presentamos, en primer lugar, la teoría lacaniana sobre el discurso en su relación con el Otro 
y el sentido. En segundo lugar, el vínculo entre el discurso y la estructura, y la tipología que elabora 
el psicoanalista. Nos detendremos, brevemente, en el discurso de la histérica por la relación que pre-
senta con el AD. Finalmente, cerramos el trabajo interrogando este término a la luz de lo desarrollado 
previamente.        

 › El discurso, el Otro y el sentido

Es en torno al año 1968 el momento en el que Jacques Lacan comienza a reflexionar sobre la 
noción de discurso en sus seminarios. Esto no significa que previamente este término no figurase en 
el desarrollo teórico del psicoanalista francés; por el contrario, aparece en innumerables ocasiones, 
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pero con un sentido amplio, corriente, sin una formalización precisa. Incluso, en determinada etapa 
de su enseñanza conceptualiza el inconsciente en términos discursivos. En efecto, lo define como: “el 
discurso del Otro”. (Lacan, 1966b: 525). Sin embargo, en esta época todavía no especifica el significa-
do de la noción.

Diversos psicoanalistas (entre ellos, Allouch, 1984; Eidelsztein, 2007) han advertido los puntos en 
contacto entre la formalización del discurso en Lacan y el pensamiento de Foucault. Es cierto, no pode-
mos olvidar que Lacan había asistido a la conferencia “¿Qué es un autor?” de Foucault (1969b), desde 
la que él legitima su “retorno a Freud”1  y que el seminario en el que elabora su tipología discursiva 
comienza a fines de 1969, lo que habilita suponer que el psicoanalista sabía de la publicación de La 
arqueología del saber y que, muy probablemente, la había leído. No obstante, es en el Seminario XVI, dic-
tado en 1968, en el que el discurso empieza a recobrar en la palabra de Lacan un relieve fundamental. 

Es interesante resaltar el título de este seminario: De un Otro al otro. En este sentido, el nombre 
del seminario en el que algo sobre el discurso comienza a explorarse marca una relación, que, en 
principio, no podría pensarse como desprendida del esquema comunicacional de Jakobson (1985), 
lingüista con el que Lacan dialoga y discute. En efecto, este esquema es objetado por el psicoanalista, 
ya que según él es el sujeto el que recibe del Otro el mensaje en forma invertida  (Lacan, 1966a: 287). 
Podría pensarse que esta relación –de un Otro al otro–, en verdad, anticipa la centralidad que la idea 
de lazo adquirirá en la conformación del discurso. 

Lacan abre su primera clase escribiendo en el pizarrón: “La esencia de la teoría psicoanalítica es un 
discurso sin palabras”. De esta frase se infieren dos proposiciones: en primer lugar, la teoría psicoanalí-
tica es un discurso; en segundo lugar, hay discursos sin palabras. La primera anunciará lo que será uno 
de los objetos de estudio en el seminario siguiente: el discurso del analista. La segunda adelantará la de-
finición del término discurso que se desplegará en ese mismo seminario. Esta concepción del discurso 
no es sin consecuencias. De ella, se desprende que, para Lacan, el discurso excede la palabra: el discurso 
no se puede homologar al enunciado, a lo efectivamente dicho, al mensaje, en términos de Jakobson 
(1985). Un año después, reforzando este mismo sentido, articulará el discurso con la estructura.  

Es la relación entre el discurso y el Otro (A) aquello que nos convoca a retomar este seminario; en 
particular, la relación entre el discurso y el Otro barrado (A). Para contextualizar este lazo, señalemos 
que, para Lacan, el Otro es el lugar en el que se produce la emergencia del sentido en el marco de las 
necesidades. Los gritos del niño son leídos a través del Otro materno, quien en este acto los significa 
(Lacan, 1973). En 1960, en su texto “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente 
freudiano”, en el que Lacan (1966c) formaliza el grafo del deseo, el psicoanalista señala que el Otro, la 
alteridad radical, es el lugar de la Palabra. Aquí retoma la idea de que “es del Otro de quien el sujeto 
recibe incluso el mensaje que emite” (Lacan, 1966c: 767). A su vez, en este texto determina un ele-
mento clave de su teoría: no hay Otro del Otro. Es decir, el Otro no es absoluto, es un Otro barrado y 
afirma que, por esta razón, falta un significante en el Otro: S(A). 

En el Seminario XVI, según Miller (2009: 8), Lacan retoma las formulaciones sobre la falta en el 
Otro en términos lógicos. Pero, también, –podemos agregar nosotros– en términos discursivos. En 
efecto, en estas clases, Lacan (2006a: 74) concibe que el campo del Otro es el campo de inscripción 
de lo que se articula en el discurso y reitera que este campo no es consistente. Es por tal razón que 
manifiesta, ya desde la primera clase, que “no hay cierre del discurso” (Lacan, 2006a: 14). En otras 
palabras, si en el Otro es donde algo del discurso se articula y si, además, este Otro no está completo, 
entonces, podemos pensar que no es posible concebir la existencia de un discurso absoluto, un dis-
curso que agrupe el total de los discursos.  

 › La estructura del discurso

Al año siguiente, en 1969, en su seminario titulado El Reverso del Psicoanálisis, Lacan retoma la 
noción de discurso y la desarrolla con mayor precisión.2 Aquí, Lacan define este concepto de diversas 
maneras. A diferencia del seminario anterior, en estas clases lo caracteriza como una “estructura” 

1.  Lacan refiere a esta conferencia en el Seminario XVI (2006: 174).
2.  Para una ampliación acerca de los cuatro discursos, véase Álvarez (2006), Rabinovich (1979).
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(Lacan, 1975a: 10), también lo denomina aparato: un aparato de “cuatro patas, con cuatro posicio-
nes” (Lacan, 1975a: 18). No obstante, reitera que el discurso excede la palabra, “puede subsistir muy 
bien sin palabras” (Lacan, 1975a: 10).

Los discursos son, entonces, discursos vacíos de significado, pero con un armazón o estructura 
que implica términos y lugares, matriz de cualquier acto en el que se tome la palabra. Por otra parte, 
encarnan una relación fundamental de la que se deriva un particular vínculo social. Cada discurso 
determina, en efecto, un lazo social diferente (Lacan, 1977: 90); lazo que no se refiere, en verdad, a la 
relación entre el sujeto y el otro. 

Ahora bien, Lacan elabora una tipología discursiva en la que incluye cuatro discursos; esto es, cua-
tro tipos posibles de lazo social, a saber: el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso del 
analista y el discurso de la universidad. A pesar de que considera que son cuatro discursos básicos, no 
pretende, en realidad, tipificar todos los discursos existentes.

Estos discursos presentan cuatro posiciones o lugares diferentes, a los que el psicoanalista deno-
mina  agente, otro,3 producción y verdad:   

Es importante aclarar que aquello que se encuentra por encima de las barras –que operan como 
barreras– es lo manifiesto, lo visible; en cambio, lo que se encuentra por debajo es lo latente, lo que 
se encuentra oculto, lo que se esconde tras el discurso. 

Según el psicoanalista, el agente es el lugar donde se apoya el discurso, por lo que, en un momento 
dado, lo llama “puesto de mando” (Lacan, 1975a: 112). No obstante, en el Seminario XVIII especifica 
que el discurso no se puede situar a partir de un sujeto y que el agente es un “falso agente”: es “el 
lugar del semblante” (Lacan, 2006b: 25). 

Este agente se dirige a un otro, entendido también en términos de lugar. El otro, por ende, no es 
un otro exterior al discurso, sino que es un lugar, una parte del engranaje discursivo. Está situado por 
dentro de esta maquinaria. 

La verdad, por su parte, es el motor del discurso, que se encuentra por debajo del agente. Para 
Lacan, la verdad guarda relación con el decir: solo puede decirse a medias, porque es imposible decir 
toda la verdad. Esta imposibilidad es estructural, ya que, como notamos, la verdad se ubica en el pla-
no de lo latente (Alemán y Larriera, 1996: 165). 

Por último, el lugar de la producción se encuentra por debajo del otro. Este lugar es el lugar del 
efecto, del producto engendrado por el discurso. En tanto que para Lacan, todo discurso “se presenta 
rico en consecuencias, pero oscuras” (Lacan, 2006a: 31), este efecto nunca es alcanzado en su ple-
nitud. De allí que la relación entre verdad y efecto es una relación de disyunción: el fin del discurso 
nunca es logrado (Jurnaville, 1992: 279).

 › El discurso de la histérica

Luego de desplegar brevemente los lugares de la estructura discursiva, incorporemos las fórmu-
las de los cuatro discursos:

3.  Mientras que en el Seminario XVII (1975a) Lacan refiere a este lugar como el lugar del trabajo, en Psicoanálisis, Radiofonía y Televisión 
(1977) ubica aquí el otro.
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De estas fórmulas se desprende que los cuatro términos que ocupan las diferentes posiciones del 
discurso son los siguientes: S1 (el significante amo), S2 (el saber), a (el objeto a), S (el sujeto). Estos 
términos poseen una relación secuencial fija. El orden no cambia, pero ocupan las diferentes posicio-
nes del discurso, dando lugar a las cuatro formas ya mencionadas a partir de una rotación de cuarto 
de vuelta. 

En primer lugar, señalemos que, según Lacan, el significante amo es aquel vaciado de significación 
y es el que designa la batería significante. En cambio, el saber, a diferencia de este, liga los signifi-
cantes en una relación de red (Rabinovich, 1979: 35). En segundo lugar, recordemos que, para el 
psicoanalista, el sujeto es un sujeto dividido, es el sujeto del inconsciente. La barra marca la división, 
la escisión. Por último, aclaremos que la noción de objeto a es una noción compleja en la teoría laca-
niana. En efecto, en algunos momentos de su enseñanza, refiere al objeto causa del deseo, en otros, 
al objeto plus-de-goce. En el primer caso, el psicoanálisis entiende que el objeto no es el objeto del 
deseo, el fin del deseo, sino que es aquel que lo causa. En el segundo caso, el objeto a surge de la falta 
en el Otro, es el resto que se produce en la intersección entre el Otro y el sujeto. 

Ahora bien, en el discurso de la histérica, el saber es efecto del discurso, es el discurso que “con-
duce al saber” (Lacan, 1975a: 22). El discurso funda, de esta forma, un saber provocado en el otro: “el 
histérico es el sujeto dividido, dicho de otra manera, es el inconsciente en ejercicio, que pone al amo al 
pie del muro de producir un saber” (Lacan, 1977: 57). Vemos, sin embargo, que el saber nunca alcan-
za su verdad. En la posición de agente, se ubica el sujeto barrado, al que se lo relaciona con el síntoma, 
y, en el lugar del otro, el significante amo. Lo que la histérica busca es el significante amo, “clave de su 
destino” (Rabinovich, 1979: 45). Ella quiere un amo para reinar: “Ella reina y él no gobierna” (Lacan, 
1975a: 137). En el lugar de la verdad, se presenta el objeto a, ya que es la histérica la que deviene 
en causa del deseo para el otro. Según Lacan, la ciencia toma su impulso del discurso de la histérica.                                                                                                          

 › El AD y el discurso

El AD es, siguiendo los lineamientos lacanianos, un discurso. En tanto que discurso, interroga 
otros discursos, con el propósito de generar saber, un saber que está latente en la palabra. El discurso 
de la histérica es, por ende, aquel que más le aviene. El síntoma es el significante que aparenta ser el 
agente del discurso. Es la falla, el equívoco e, inclusive, la repetición lo que el analista desaloja de su 
enclave, aunque, en verdad, es el objeto causa del deseo lo que motoriza su búsqueda. Es, por ello, 
que el AD tiene un compromiso con lo fragmentario, lo múltiple, lo provisorio (Orlandi, 1987: 10). 
Aquello que interpela es el discurso en términos absolutos, es el discurso entendido como S1, como 
significante amo, con el fin de producir un saber, que, en suma, no devela la verdad que oculta. Plantea 
Lacan: “El saber es esto – se les presentan cosas que son significantes y, de la manera en que se las 
presentan, no quiere decir nada y después hay un momento en que ustedes salen del atolladero, de 
golpe quiere decir algo y esto desde el origen” (Lacan, 2006a: 185). ¿No resuena esta cita a la labor 
del analista del discurso?  

El discurso, aquello que el analista desea alcanzar, es, en contrapartida, un objeto a construir 
(Courtine, 1981:34). Según Orlandi (1987), mientras que el texto es una unidad de análisis, es una 
unidad de significación en relación con una situación, el discurso es un concepto teórico y metodo-
lógico, por lo que no pueden establecerse sus límites de manera precisa. Retomando el pensamiento 
lacaniano, es un dispositivo que excede la materialidad de los enunciados que agrupa.

Este objeto a construir –el discurso– cobra cuerpo a través del sentido. De esta forma, es el sentido, 
cuya matriz nace en el Otro, aquello que lo sustancia. Este lazo, que une el discurso con el sentido, no 
escapa, en términos lacanianos, al registro imaginario. En efecto, en el Seminario XXII (1974-1975), 
el psicoanalista ubica el sentido entre lo imaginario y lo simbólico: el sentido es aquello con lo que el 
imaginario responde a lo simbólico. Lo imaginario tiene por función proporcionar consistencia, dar 
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la ilusión de totalidad, de autonomía. De allí que podamos inferir, entonces, que el proceso de cons-
trucción discursiva se inscribe dentro de un imaginario que restringe no solamente el contenido de 
los enunciados sino también las modalidades que estos enunciados adoptan. 

Esta relación entre el imaginario y el discurso se visibiliza en la elaboración de ciertas tipolo-
gías discursivas. El AD, entre otras problemáticas, procura tipificar los discursos con el fin de ubicar 
constantes en el lugar en que lo lingüístico y social se enlazan (Orlandi, 1987). Marandin (1979), por 
ejemplo, señala tempranamente que un tipo de discurso es una configuración de rasgos formales 
asociados a un efecto de sentido que caracterizan la actitud del locutor hacia su discurso y a través 
de él hacia el destinatario. El sentido, entonces, que se cristaliza en las tipologías que clasifican los 
discursos según los campos del saber –discurso médico, discurso literario, discurso científico, etc.–, 
o según las instituciones –discurso político, discurso religioso, discurso jurídico, etc.–, o según los 
sectores de actividad social –discurso administrativo, por ejemplo–, estabiliza el movimiento diná-
mico discursivo y le da una ilusión de homogeneidad. Estas tipologías son, en verdad, construcciones 
abstractas, que parten de distinciones concebidas a priori y que, por lo tanto, desconocen el lugar 
de la falla constitutiva de los discursos.4 Se presentan desde lo ya dado, como categorías autónomas, 
exteriores y anteriores al enunciado. En este sentido, se corporalizan como objetos preexistentes, 
portando, en cierto modo, un alto grado de evidencia, localizado y localizable. 

Por otra parte, el discurso en Lacan es pensado en términos estructurales. En efecto, ya hemos 
enfatizado la naturaleza relacional de los lugares o posiciones que lo configuran. No obstante, la di-
mensión velada tanto de la verdad como del efecto es lo que, en realidad, comanda el devenir discur-
sivo. Mientras que los lugares del agente y del otro se manifiestan en y por el discurso y pueden ser 
ejercidos por diferentes significantes, la verdad y el efecto no pueden ser plenamente alcanzados. Son 
lugares del discurso que escapan a lo enunciado, que no pueden ser aprehendidos en su integridad. A 
su vez, entre la verdad que subyace al agente y el producto que se encuentra latente tras el otro no hay 
más que división. Verdad y efecto no pueden ser homologados, ni homologables. Como ambos están 
incorporados al engranaje discursivo, no pueden entenderse en términos de exterioridad: la verdad 
no puede ser confundida con la intencionalidad y el producto, con sus consecuencias positivas.      

 › Palabras finales

En este trabajo, nos hemos propuesto realizar un recorrido por Lacan con el fin de presentar 
su visión respecto del discurso, en particular, aquella que se desarrolla en el Seminario XVI y enel 
Seminario XVII. La teoría sobre los cuatro discursos del psicoanalista es una teoría vigente en la ac-
tualidad que permite problematizar la clínica del inconsciente y ubicar las coordenadas que se des-
pliegan en las cuatro paredes de un consultorio. Sin embargo, este andamiaje teórico no es ajeno a los 
trabajos emergentes de otros campos del saber realizados en torno a esta noción. 

En el AD, la enseñanza lacaniana ha permitido redimensionar la categoría de hablante, intencional 
y voluntario, sobre la que ha desplazado la noción de sujeto, sujeto-sujetado, a la que ha extendido a 
su decir. Esta enseñanza, cuya causa está orientada al tratamiento del dolor psíquico, introduce tér-
minos que aún hoy siguen habilitando a interrogar nociones claves sobre las que se asienta. Este fue 
el fin de esta exposición: revisar el discurso a la luz del lenguaje lacaniano. El sentido, el Otro, el Otro 
barrado, la estructura son elementos que contribuyen a interpelar el discurso desde una lectura que 
no es extraña al AD.        

4.  Véase Orlandi (1987: 224) y Courtine (1981:64).
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Comunidad y discurso. La construcción 
simbólica de los límites 

SAYAGO, Sebastián / UNPSJA, UNPA -  sayago.discurso@gmail.com

 » Palabras claves:  comunidad - representaciones sociales - inmigrantes - prensa digital 
 Key words: community – social representations – immigrants – digital press

 › Resumen

A la luz de teorías que conciben la comunidad como un proyecto inconcluso (Nancy, 2000;  
Blanchot, 2002; Esposito, 2003, 2005; Laclau, 2005), se expone una reflexión acerca de los procesos 
discursivos que definen las fronteras comunitarias, siempre inestables y problemáticas. Se asume 
que la tensión constitutiva del proyecto comunitario fundamenta acciones discriminatorias a partir 
de los ejes adentro/afuera, pasado/presente, bueno/malo, nosotros/ellos. Las representaciones so-
ciales generadas en este dispositivo crean un orden social idealizado, sometido a amenazas de dife-
rentes clases (morales, económicas, religiosas, étnicas). Desde la perspectiva de los Estudios Críticos 
del Discurso, es posible reconocer los juegos discursivos que materializan estas representaciones, in-
terpretándolos a partir de su vinculación con el trasfondo sociopolítico que opera como su condición 
de posibilidad. Para ejemplificar esta relación entre comunidad y discurso, se resume el análisis de 
noticias efectuado en el marco del PI La construcción discursiva de los otros. Representaciones sociales 
de inmigrantes bolivianos y paraguayos en la prensa digital de Comodoro Rivadavia (SCyT, UNPSJB, 
período 2014-2016

 › 1. La comunidad irrealizable 

En el campo de la filosofía política, hay una línea teórica que asume que la comunidad no es una 
organización social pretérita y superada, que la sociedad no puede ser una totalidad comunal y que 
las comunidades tampoco pueden ser órdenes estables y armónicos.1

Esposito (2003, 2005, 2009, 2011) concibe la comunidad como una organización esencialmente 
violenta, fundada sobre un origen mítico y sobre una carga, una falta compartida, que obliga a la 
apertura hacia el otro. Su existencia requiere la percepción de una amenaza, de un enemigo, de algo 
que está más allá de sus límites, aunque, de modo inevitable, su misma representación lo incluye en 
el interior. La comunidad genera mecanismos inmunitarios, mediante la creación de nuevos límites 
hacia adentro y hacia afuera. Esta necesidad de una amenaza y la tensión derivada de la continua 
fijación de los límites hacen de la comunidad un proyecto siempre inconcluso. En úlima instancia, es 
la presencia de una ausencia, el reconocimiento de una falta que nos une y, a la vez, nos castiga, nos 
expone ante nuestra debilidad y finitud.

Nancy (2000) retoma la distinción comunidad/sociedad, para afirmar que la comunidad es una 
proyección inventada como respuesta a la “dura realidad de la experiencia moderna” (Nancy, 2000: 
22). Es una imagen evocada con nostalgia. Pero esa comunidad perdida nunca existió como realidad 
óntica. Existe como evocación, es decir, como un anhelo irrealizable. A pesar de ello, es una pérdida 
constitutiva, porque el individuo “no es más que el residuo que deja la experiencia de la disolución de 
la comunidad” (Nancy, 2000: 15).

Blanchot (2002) afirma que el fundamento de la comunidad es la experiencia compartida de acon-
tecimientos límites: el nacimiento y la muerte. La comunidad manifiesta la finitud de la vida y la 

1.  Es claro que uno de los trabajos precursores de este enfoque es Comunidades imaginadas [1983], de Benedict Anderson.
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imposibilidad de trascendencia. Al estar orientada hacia la muerte, es irrealizable.
Desde una postura postestructuralista, Laclau (2005) sostiene que la comunidad se funda sobre 

un núcleo antagónico. Las relaciones sociales están basadas en la lucha por la hegemonía, el recono-
cimiento y la diferenciación. La comunidad es una construcción discursiva siempre dislocada por la 
amenaza externa que ella misma crea. Es el nombre de una plenitud ausente, posible mediante un 
discurso que es, a la vez, descriptivo y performativo. La identidad comunitaria es posible como ex-
pansión de las articulaciones equivalenciales, inestables y abiertas. Por eso, no puede haber clausura

 › 2. Una comunidad en la prensa digital

Uno de los fenómenos que incentiva la violencia comunitaria es el rechazo de la llegada de inmi-
grantes en un escenario de fuerte exclusión social. Este es el caso de Comodoro Rivadavia, en diferen-
tes períodos y, particularmente, en los últimos años (Grimson y Baeza, 2011; Baeza, 2013a, 2013b; 
Svampa y Viale, 2014). Si bien, históricamente, la sociedad comodorense fue conformada mediante 
continuos flujos migratorios, acentuados en momentos de auge de actividad petrolera, manifiesta de 
diferentes modos intolerancia hacia la inmigración. En particular, son centro de rechazo los ciudada-
nos provenientes de tres países de América Latina: Bolivia, Paraguay y República Dominicana (Baeza, 
2013a; 2013b; Del Prato, 2014a, 2014b)2. Este proceso discriminatorio está fundado en una fuerte 
adscripción nacional, étnica y de clase: se les asigna una identidad nacional inferior, se estigmatiza 
su pertenencia a etnias americanas y se hace hincapié en su pobreza o en el desempeño en trabajos 
manuales. A todo esto se agrega también la presunción de la ilegalidad, tanto en lo relativo a la do-
cumentación personal en calidad de extranjeros como en ciertas prácticas sociales (la usurpación 
de terrenos por parte de los paraguayos y bolivianos o el ejercicio de la prostitución por parte de las 
mujeres paraguayas y dominicanas).

En este contexto, se produce entre el sentido común de la población y el discurso de los medios 
de comunicación una relación compleja. Los medios reflejan los esterotipos y prejuicios existentes, a 
la vez que los refuerzan. El emisor del medio3 elabora representaciones sociales que son sometidas 
a procesos de reconocimiento, confirmación y reformulación, en una suerte de diálogo en el que el 
emisor principal propone una representación como estímulo y los lectores tienen la posibilidad de 
actuar como emisores secundarios para mantenerla o para confrontarla. Este proceso de negociación 
se inicia con la instancia de encuadre (framing) de la noticia, en la que el medio define tanto el tema 
y el estilo como el tipo de interpelación al receptor. El encuadre se manifiesta discursivamente como 
una matriz sostenida en el tiempo y, a la vez, sometida a tensiones y desplazamientos. Es una reduc-
ción del campo de significaciones posibles y un modo de intentar controlar el régimen discursivo.

La presencia de inmigrantes en Comodoro Rivadavia es tratada en los medios según estas ma-
trices. Adquiere rasgos particulares en un tejido de sentidos estereotipados, el cual está asociado 
a las diferentes categorías noticiosas: política, policial, sociedad, deporte. En la categoría política el 
inmigrante es representado en relación con el rol de ciudadano, pudiendo estar dentro o fuera; en la 
categoría policial es representado a partir de un acontecimiento delictivo que contempla dos roles 
elementales: víctima y victimario; en la categoría social (en muchos casos, la categoría noticiosa por 
defecto), suele protagonizar acciones celebratorias (tales como carnavales o fiestas patrias); en la ca-
tegoría deportiva, es el adversario de atletas locales. Hay acontecimientos cuya noticiabilidad puede 
llevar a una fusión de categorías, tal como ocurre, por ejemplo, cuando un actor político caracteriza a 
los delincuentes de nacionalidad extranjera como un peligro para la ciudadanía argentina (fusión de 
categoría política y policial).

2.  Estos grupos reemplazan como centro de rechazo a los chilenos, quienes fueron objeto de una fuerte discriminación en particular durante 
la última dictadura militar (Sayago, 2000).
3.  Se concibe el emisor como un rol que puede ser desempeñado por uno o más actores. En el caso de los medios de prensa, este rol puede 
ser desempeñado por un solo actor (el periodista que redacta la noticia) o por más (además del periodista, el corrector, el editor e incluso los 
autores de las gacetillas que permanente son recibidas en la redacción). Si bien en varios diarios nacionales los textos noticiosos son publica-
dos con datos de autor, en la gran mayoría de los diarios y portales noticiosos de provincia no es así.
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 › 3. Metodología y corpus

Se efectuó una distinción teórica y metodológica entre noticia y texto noticioso (en adelante, TN). 
La noticia es la representación social de un hecho noticioso (Sayago, 2007), el efecto de sentido que 
se construye en el  juego de las gramáticas de producción y de recepción. Es producto de procesos 
de recontextualización que relacionan lo que el TN expresa con supuestos y sentidos que circulan en 
diferentes ámbitos (medios de prensa, grupos sociales, instituciones). Dada su naturaleza, una noti-
cia puede tener sesgos diferentes e incluso contradictorios entre sí y su sentido siempre está abierto. 
El TN es la composición semiótica que, materializada en un momento y en un lugar determinados, 
expresa los sentidos primarios de la noticia. En la prensa digital, es un producto multimodal que, 
además de signos lingüísticos, puede incluir hipervínculos, videos, imágenes estáticas o archivos de 
audio. La inclusión de los comentarios de lectores amplía los límites textuales, a la vez que incorpora 
matices estilísticos y temáticos.

Tomando en consideración estos aspectos, se llevó adelante un estudio exploratorio que tuvo en 
cuenta esta complejidad textual. El análisis inductivo permitió reconocer tres actitudes básicas: re-
chazo, aceptación y celebración. Estas actitudes están asociadas a tres tipificaciones: el inmigrante 
rechazado (IR), el inmigrante aceptado (IA) y el inmigrante celebrado (IC), respectivamente. 

-IR: Conforman esta clase las noticias que (re)producen el estereotipo del inmigrante indeseable, 
asociado siempre a actividades delictivas. Los personajes más frecuentes son: responsables de trata 
de personas, habitantes de asentamientos informales, prostitutas y delincuentes varios (borrachos, 
abusadores sexuales, indocumentados, traficantes de droga, etc.).

-IA: El tipo del inmigrante aceptado incluye las referencias a los trabajadores victimizados por un 
delincuentes de nacionalidad argentina o de nacionalidad indefinida.

-IH: El tecer tipo corresponde al inmigrante que es protagonista de acciones celebratorias orga-
nizadas por el Estado.

A continuación, se sintentizan algunos resultados de un análisis ejemplar de noticias represen-
tativas de cada una de estas tipificaciones, centrando la atención en tres aspectos: 1. clasificación 
y jerarquía, 2. dialogía y polifonía y 3. representaciones sociales. Los textos noticiosos (TNs) que 
constituyen el corpus total (al que pertenecen estos tres ejemplos) fueron publicados por el diario 
Patagónico en su versión online, en un período que va desde el 01/01/2013 al 15/10/2014.4

-TN IR: Otro matrimonio boliviano fue condenado por trata de personas5 (16/6/14)
-TN IA: Asesinaron a un repartidor que se resistió a un robo6 (21/6/13)
-TN IH: Los bolivianos recordaron los 188 años de su patria7 (7/8/13)

 › 4. Resultados

4.1 Clasificación y jerarquía

La representación social (RS, en adelante) de inmigrantes está sujeta a los criterios de clasifica-
ción generales del diario. Por lo general, las noticias más importantes corresponden a las categoría 
política (local o provincial) y policiales (local). Las categorías deportes y social (por defecto, todo lo 
que no es política, policial o deporte) ocupan un lugar más secundario. 

En el período seleccionado, los inmigrantes bolivianos y paraguayos están representados princi-
palmente en la categoría policial y, en menor medida, en la social. Se desprende de esto que se trata de 
RS con alta visibilidad, asociadas de un modo fuerte con la irritabilidad moral efectuada por el medio 
de comunicación (Luhmann, 2000). Los inmigrantes son personajes de una historia tejida en torno a 
un hecho delictivo, participantes de una noticia que forma parte de una secuencia.

Tanto el TN que ilustra el tipo del inmigrante rechazado como el que ilustra el del inmigrante 

4.  El análisis completo está disponible en Sayago (2014).
5.  Disponible en: http://www.elpatagonico.net/nota/244097-otro-matrimonio-boliviano-fue-condenado-por-trata-de-personas/
6.  Disponible en: http://www.elpatagonico.net/nota/198577-asesinaron-a-un-repartidor-que-se-resistio-a-un-robo/
7.  Disponible en: http://www.elpatagonico.net/nota/206847-los-bolivianos-recordaron-los-188-anos-de-su-patria/
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aceptado pertenecen a la categoría policiales. En el primero, un matrimonio boliviano es condenado 
por incurrir en trata de personas, victimizando a una menor también de nacionalidad boliviana. En 
el segundo, un repartidor de verduras de nacionalidad boliviana fue asesinado en un intento de robo. 
El tercer TN ejemplifica el tipo del inimigrante celebrado. Se trata de la realización del acto conme-
morativo del 188° aniversario de la indepenencia de Bolivia, en la que participan representantes de 
la Asociación de Residentes Bolivianos y autoridades municipales. Es una noticia secundaria y la 
respuesta de los lectores confirma este lugar en la jerarquía. 

4.2. Dialogía y polifonía

En los casos en los que hay comentarios de lectores, los TNs se desarrollan como una especie 
de conversación en la que el inicio y la parte propositiva corresponden a la voz del medio (el lo-
cutor principal) y, luego, la continuación y la parte que expresa un acuerdo o desacuerdo con la 
propuesta está a cargo de los lectores, quienes pueden constituir un coro heterogéneo e incluso 
contradictorio.

El primer texto se inscribe en una dialogía que lo ubica dentro de una secuencia noticiosa. Es la 
parte final de un proceso que se inició tres años antes, luego de que se hiciera un allanamiento en una 
extensión del barrio Moure. No hay citas directas. Se presentan los argumentos de la fiscal y de la juez 
a través de formas impersonales y de citas indirectas. En líneas generales, el debate de los lectores 
pone en cuestión la estigmatización de los bolivianos y la eficacia de la justicia.

El segundo texto es el origen de una secuencia narrativa. Se presenta un caso que debe ser resuelto 
o, al menos, continuado. El TN es más polifónico que el anterior. Por un lado, el enunciador principal 
pone en escena enunciadores secundarios en el cuerpo de la noticia, al modo de una narración litera-
ria. La irritación moral efectuada por el diario, que aclara que se trata del crimen número 16 en lo que 
va del año y que “[c]asi doce horas después vendría el 17”, tiene por respuesta una gran cantidad de 
comentarios. El juego polifónico instaura la tensión entre estas dos cuestiones: la responsabilidad del 
gobierno en el control de la inseguridad y la estigmatización de los inmigrantes de países limítrofes, 
en particular, los bolivianos.

El tercer texto forma parte de una dialogía que normaliza la celebración de fechas patrias de cier-
tos países de inmigrantes. Por eso, el hecho noticioso no requiere mayor justificación. El TN es breve 
y muy polifónico. Es un acto en el que los participantes hablan y hacen declaraciones. Hay dos comen-
tarios. Ambos comentarios se oponen a la representación social que los personajes quieren instalar 
en el cuerpo de la noticia, demostrando una conducta discriminatoria.

En las tres noticias, es posible que más de un emisor ponga en escena más de un enunciador, para 
reforzar su postura. Esto no inhabilita el análisis, solo advierte acerca de las propiedades del modo 
de producir lo dicho en la esfera pública.

4.3. Representaciones sociales

Cada TN materializa y pone en circulación una RS, la cual, lejos de ser una composición descontex-
tualizada, está impregnada de sentidos y valoraciones aportadas por el interdiscurso. 

En el primer TN, se reproduce el estereotipo de la trata de personas asociada a la cultura boli-
viana. Al polemizar sobre la estigmatización de los bolivianos y la eficacia de la justicia, los lectores 
sitúan esta RS en relación con los límites internos de la comunidad. Se discute si un grupo que está en 
el interior de la comunidad es igual al resto (o, al menos, a los argentinos) o no, si hacen cosas malas 
o si son víctimas de difamaciones y prejuicios.

Algo similar ocurre con el segundo TN. Pese a que, claramente, la víctima inocente es de naciona-
lidad boliviana, el acontecimiento es tomado como disparador para poner en debate, una vez más, 
la estigmatización de los bolivianos en la ciudad. No es el único eje de discusión, ya que también se 
manifiesta indignación por la acción del gobierno en el control de la inseguridad (entendida siempre 
como delitos de robos y asesinatos). Esto responde a la perspectiva propuesta por el medio, según 
la cual hay, en la ciudad, un escalada de violencia que resulta alarmante. Estos dos ejes de discusión 
están sintetizados en uno de los comentarios: “Mis condolencias a la familia. Que injusticia pobre 
hombre un trabajador asesinado por la inseguridad”.
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El último TN pone en circulación una RS que expone otro aspecto de la resistencia comunitaria. 
En un acto protocolar, representantes del gobierno argentino y de los ciudadanos bolivianos afirman 
que se ha avanzado en la integración, pero solo es necesario afirmar esto si la integración es puesta 
en duda. La contracara de la afirmación integradora es una negación, dada por el interdiscurso. La 
asunción de que se dice que los bolivianos son discriminados obliga a una afirmación refutadora, la 
que a su vez es contradicha por los comentarios de los lectores.

Los tres textos son piezas de un mosaico discursivo que expresa una RS de una comunidad herida, 
amenazada. La fuente de peligro es la presencia del inmigrante boliviano y también un incremento 
del delito que deja en evidencia la ineficacia del gobierno. Esta representación convive con un discur-
so celebratorio del mismo inmigrante al que se discrimina. La prensa dota a la RS de un alarmismo 
dramático, que simplifica el acontecimiento que representa.

Las dos noticias policiales refieren sucesos acontecidos en un mismo barrio: el Moure. Este es un 
escenario típico de los personajes bolivianos en la prensa digital, así como en otras noticias se habla 
del “barrio de los paraguayos”. Se representan estos lugares como si fueran enclaves de la otredad 
en el cuerpo comunitario, la presencia de lo nuevo y de lo distinto, advertencia de un cambio que no 
se termina de asumir como ya acontecido, como algo que es incluso anterior al momento del origen 
idealizado de esa comunidad que ahora se encuentra amenazada. Entonces, en este contexto, el dis-
curso de la prensa materializa un gesto de recuperación: interpela a los ciudadanos para que hablen 
y digan qué tan mal está la comunidad comodorense.

 › 5. A modo de cierre

El objetivo del trabajo fue exponer una posibilidad de análisis orientado al reconocimiento de los 
límites de la comunidad en el discurso de la prensa digital. Para ello, se fundamentó la propuesta en 
una línea teórica que asume que la comunidad es una proyección idealizada y siempre fallida, soste-
nida por la construcción de amenazas, pérdidas y anhelos.

Producto de un análisis exploratorio, fueron distinguidos tres tipos básicos de representaciones 
sociales de inmigrantes bolivianos en la prensa digital de Comodoro Rivadavia: el inmigrante recha-
zado, el inmigrante aceptado y el inmigrante celebrado. Se pudo reconocer rasgos de una autodes-
cripción comunitaria atravesada por la tensión resultante de la necesidad de expresar y explicar(se) 
su malestar. La tematización de la inmigración boliviana, en este caso, actúa como un disparador para 
activar una causalidad tan efectiva como prejuiciosa. Se podría expresar este supuesto así: De algún 
modo, la presencia de ellos forma parte de lo malo que nos pasa.

La representación de los inmigrantes forma parte de un mosaico dinámico junto con otras repre-
sentaciones, tales como la de la policía, el gobierno, el Estado y los diversos grupos e instituciones 
que componen la (siempre imaginaria) sociedad comodorense. El desafío es recomponer ese juego 
representacional y discursivo y establecer las reglas y matrices que lo rigen.
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Modalidad y roles discursivos. Una propuesta 
de análisis de Actos de Habla Directivos

ALI, Valeria / UNMDP –alivaleria@outlook.com

 » Palabras claves: multimodalidad – actos de habla directivos – roles discursivos.

 › Resumen

En la presente comunicación intentaremos dar cuenta de la construcción y mantenimiento de los 
roles discursivos a partir de la realización textual en términos, específicamente, del sistema de modo 
y la modalidad de los enunciados y de su convergencia con recursos de otros sistemas semióticos en 
ciertos Actos de Habla Directivos (Searle 1976).

Perseguimos dos objetivos: el primero, relevar los recursos multimodales en pedidos, órdenes y 
ofrecimientos que evidencian algunas de las estrategias que los hablantes ponen en juego en el pro-
ceso dinámico de construcción y mantenimiento de los roles discursivos, en función de dos variables 
contextuales relativas a la dimensión interpersonal: el poder y la afectividad. El segundo, formular, 
a partir de las conclusiones, un aporte a una propuesta didáctica de ELSE de acuerdo al proyecto 
mayor en el que se inscribe este trabajo (PICT 2356 Multimodalidad y ELSE. Director: Salvio Martín 
Menéndez.), para favorecer el reconocimiento y la realización de pedidos y ofrecimientos en contex-
tos asimétricos (en términos de poder) y en contextos de afectividad marcada positiva.

El marco teórico que adoptamos sigue un enfoque estratégico (Menéndez 2000, 2009, 2012). Se 
integran en dicho enfoque: - la Lingüística Sistémico Funcional ( Halliday 1978, 1994; Eggins 2004) 
como teoría gramatical de base para relevar la realización del sistema de modo y la modalidad;  y -los 
desarrollos posteriores de la perspectiva multimodal (Kress & Van Leeuwen 2001; Kress 2010) a los 
efectos de relevar los sistemas semióticos que convergen en la construcción del significado.

Presentaremos el análisis de una escena de la película El secreto de sus ojos (Dir. Juan José 
Campanella 2009), más específicamente de la realización de pedidos, órdenes y ofrecimientos. Dichos 
Actos de Habla Directivos comparten aspectos en la realización concreta en el sistema de modo y la 
modalidad, cuya regularidad puede ser interpretada en función de las variables ‘poder’ y ‘afectividad’.

 › Abstract

In this paper we will attempt to account for the construction and sustaining of discourse roles 
through textual realization, specifically, in terms of mode and modality of utterances and their con-
vergence with resources derived from other semiotic systems in certain Directive Speech Acts (Searle 
1976).

We have two goals: first, to consider multimodal resources in requests, orders, and propositions 
that display some of the strategies that the speakers bring into play during the dynamic process of 
constructing and maintaining roles of discourse, depending on contextual variables related to inter-
personal spacing: power a affection. Second, to submit a contribution, based on the conclusions, to a 
teaching proposal for ELSE (Spanish as a Second and Foreign Language, for its Spanish acronym) in 
accordance to the main project to which this work is subscribed (PICT 2356 Multimodalidad y ELSE. 
Director: Salvio Martín Menéndez.). This contribution tends to enhance the recognition and the rea-
lization of requests and propositions in asymmetrical contexts –in terms of power– and in contexts 
of marked positive affectivity.

The theoretical framework we have adopted follows a strategic approach (Menéndez 2000, 2009, 
2012). This framework combines: the Systemic Functional Linguistics (Halliday 1978, 1994; Eggins 
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2004) as the foundation grammar theory to analyze the realization of the systems of mode and mo-
dality; and the subsequent developments of the multimodal perspective (Kress& Van Leeuwen 2001; 
Kress 2010) with the purpose of describing the semiotic systems that converge in the construction 
of meaning.

We will present the analysis of a scene of the movie El secreto de sus ojos (The Secret in their Eyes, 
Dir. Juan José Campanella 2009), particularly the realization of requests, orders, and propositions. 
These Directive Speech Acts share aspects in the specific realization in the mode system and their 
regularity might be interpreted in terms of the variables of “power” and “affection”.

 › Introducción teórico- metodológica

La presente comunicación es parte del trabajo que desarrollamos en el marco del proyecto 
Multimodalidad y ELSE (PICT 2356 Multimodalidad y ELSE. Director: Salvio Martín Menéndez.) En ese 
proyecto, el diseño de materiales didácticos para la enseñanza de español como segunda lengua se rea-
lizó a partir de una perspectiva funcional que focaliza en la interdependencia entre el texto multimodal 
y la consistencia en registro y género como variables contextuales. El corpus del proyecto general está 
integrado por un grupo de películas argentinas realizadas en los últimos diez años. Este corpus interesa 
en tanto es una muestra representativa de la variedad de lengua que se quiere enseñar  y de las conven-
ciones de uso puestas en juego en situaciones recurrentes en nuestro contexto de cultura.

Al trabajar con escenas de películas partimos de lo que Bajtin consideraría un género discursi-
vo secundario o complejo (cfr. Bajtin 1982), sin embargo, entendemos que este problema quedará 
zanjado al considerar a los personajes como sujetos discursivos.  Esto nos permitirá pensarlos como 
‘hablantes posibles’ que, en función de la configuración contextual, optan por determinadas estrate-
gias. Distinguimos sujeto social y sujeto discursivo; tomaremos en cuenta a los hablantes acotados a 
roles sociales esquemáticos y relevaremos cómo se construyen como sujetos discursivos a partir de 
los sistemas semióticos concurrentes en los intercambios.

El marco general que adoptamos sigue una perspectiva semiótico-social y un enfoque estratégico. 
En este enfoque estratégico (Menéndez 2000, 2009, 2012) se integran como teoría gramatical de 
base la Lingüística sistémico-funcional (Halliday 1978, 1994; Poynton 1990, Eggins 2004), la teoría 
de actos de habla (Austin 1962, Searle 1969, 1976), la cortesía verbal (Brown y Levinson 1987);  y 
los desarrollos posteriores de la concepción multimodal (Kress & Van Leeuwen 2001; Kress 2010).  

Consideramos el texto multimodal como una unidad semiótica constituida en la coocurrencia de 
distintos modos semióticos, cuya realización está en interdependencia con el contexto situacional 
en el que dicho texto se inscribe. El enfoque estratégico supone  “la reconstrucción analítica de un 
plan de acción que el hablante / escritor, en tanto sujeto discursivo, pone en funcionamiento cuando 
combina un conjunto de recursos de diferentes modos con el objeto de obtener una finalidad interac-
cional particular” (Menéndez, 2012).

La metodología que seguiremos será primero la segmentación de la escena en planos. En el tex-
to multimodal cinematográfico, el plano1 se presenta como una unidad alternativa de análisis cuya 
relevancia obedece a que permite interpretar la coocurrencia del conjunto de sistemas semióticos 
a partir de los cuales realizaremos una reconstrucción de la dimensión interpersonal del contexto.

 › Análisis

Analizaremos una escena de la película El secreto de sus ojos (Dir: Juan José Campanella 2009). 
Nos centraremos particularmente en el análisis de la realización efectiva de los recursos – de diversos 
modos semióticos- que se integran en ciertos Actos de Habla Directivos2 – pedidos, órdenes y ofreci-

1.  Entendemos por plano un segmento de una escena (de duración variable) que involucra una captura de cámara ininterrumpida caracte-
rizada por un tamaño particular de campo y una ubicación específica de la cámara. El subsistema de planos se organiza en función de dos 
variables: el tamaño de campo (que da lugar a plano general, plano medio, plano americano, plano medio corto y primer plano) y la ubicación 
de la cámara (que da lugar a plano sobre el hombro, plano subjetivo -o punto de vista- y plano secuencia).
2.  Tomamos como objeto del análisis la clase mayor de Actos de Habla Directivos en tanto son “intentos (de varios grados [...]) del hablante de 
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mientos – como evidencia de las estrategias que los hablantes ponen en juego a la hora de construir 
y mantener sus roles discursivos. Dichos recursos, según lo que hemos podido relevar, son seleccio-
nados por los hablantes en función de la configuración de ciertos rasgos contextuales atinentes a la 
relación interpersonal: el poder y la afectividad.

La escena tiene tres participantes de los que solo detallaremos los roles sociales que desempeñan 
en este mínimo contexto, el resto de la información acerca de la configuración contextual deberá 
poder inferirse a medida que avancemos en el análisis. Es importante destacar que las escenas se 
trabajarán en el proyecto de ELSE de manera desagregada, es decir que el contexto se limitará a 
la información que pueda recuperarse de la interdependencia con el texto efectivamente realizado. 
Participan de esta escena: Irene (I) jueza, Benjamín Espósito (BE) una persona que va a visitarla y 
Mariano (M) un empleado del juzgado. La escena tiene lugar en el despacho de la jueza.

Transcripción. Segmentación en planos. Para cada plano, detallaremos el texto lingüístico que 
abarca y describiremos las acciones, la gestualidad y la dirección de la mirada (en adelante A/G/DM) 
como subsistemas que coocurren con el intercambio lingüístico en la construcción de significado.

Plano 1 - Plano general sobre el hombro de Irene que instaura un espacio social. A/G/DM: ella 
está sentada en su escritorio trabajando con unos papeles; el plano muestra a BE ingresando a su 
despacho. Él la mira y sonríe.

BE: Su alteza  

Plano 2 – Plano medio de Irene en su escritorio. A/G/DM: ella cierra una carpeta y se quita los 
lentes; se levanta y va al encuentro de BE; ella se acerca a la cámara en el centro del despacho. Ella, 
con gesto de sorpresa, levanta la vista y sonríe.

I: Qué sorpresa!

BE: Permiso (pedido)

I:Pero ¿qué hacés por acá?

Plano 3- Plano medio-corto sobre el hombro de Irene que se acorta en un acercamiento a primer 
plano de BE. A/G/DM: se encuentran en el centro del despacho y se besan. Él sonríe, la mira a los ojos; 
ella lo toma del brazo.

BE: Nada. Acá, pasaba a charlar un poco, ¿estás ocupada?

Plano 4 – Plano sobre el hombro de BE; se ve un Primer plano de Irene. El espacio social del co-
mienzo ahora se perfila como un espacio íntimo que permite inferir el tenor de la relación entre I y 
BE; la convergencia de los distintos sistemas semióticos relevados nos permite afirmar que se trata 
de una relación cercana, si bien ella ocupa una posición jerárquica, el poder es de iguales y la afec-
tividad es marcada, positiva y alta, aunque, de la sorpresa de Irene, se infiere que el contacto no es 
asiduo. A/G/DM: ella hace el gesto de sacarle pelusa del hombro, sonríe y lo mira a los ojos.

I: no, estaba repasando para una audiencia, pero ya me lo sé de memoria. ¿Café? (ofrecimiento)

Plano 5 – Plano medio corto. Se ve ahora el perfil de Irene y un primer plano de BE, que hace un 
gesto de aceptación del ofrecimiento. Irene comienza a alejarse; el plano se va abriendo a plano ame-
ricano y la cámara gira y la sigue. Se ve a Irene desplazarse hacia un sector cercano a la puerta.

I: no te preguntaba porque por ahí en el retiro se te dio por la salud. Hmmm

llevar al oyente a hacer algo” (Searle 1976, 58) e incluimos los ofrecimientos en esa clase dado que, a nuestro juicio, el hablante, al realizarlos, 
intenta un acto futuro de su interlocutor (ya sea que este acepte o rechace lo ofrecido).
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A/G/DM: ella toma su cartera y busca algo. En el fondo del cuadro se ve la puerta abierta del des-
pacho que comunica con otra habitación donde hay dos hombres trabajando. Irene mira alternativa-
mente dentro de su cartera y a BE.

I: MARIANO. (orden)

Plano 6 – Plano medio corto a BE. Él la mira y sonríe. Se oye la voz de Mariano en off.

M: Sí doctora?

Plano 7 – Plano americano sobre el hombro de BE. Se ve a Irene y a Mariano. A/G/DM: ella saca 
plata de la billetera; Mariano (uno de los hombres que se ven trabajando en el plano anterior) ingresa 
y se queda parado en el quicio de la puerta. Irene mira a BE y sonríe, alternativamente mira a su bille-
tera y no dirige su mirada a Mariano, probablemente clausurando la posibilidad de que él capture el 
turno. Sobre el final del cuadro Irene mira y señala al BE mientras lo presenta.

I: Andate hasta el café Uruguay y traenos dos cafés de los ricos. (orden)

M: Pero tengo que terminar el expediente…

I: Qué expediente! Te presento al señor Benjamín Espósito [continúa]

Podemos afirmar, a partir de la convergencia de los distintos sistemas relevados, que la relación 
entre Irene y Mariano es una relación asimétrica en términos de poder, el contacto es asiduo y la afec-
tividad es marcada, positiva y baja. Es relevante notar que Irene configura su rol discursivo  a partir 
también del rol social que desempeña-una mujer en una práctica social mayoritariamente masculina- 
de ahí que, como ejercicio de poder, opta por la realización más directa de las órdenes que imparte a 
Mariano en esta intervención y las siguientes.  

Plano 8 – Primer plano a BE. A/G/DM: él entrecierra los ojos y sonríe en señal de agradecimiento.

I: [continúa el turno anterior] recientemente jubilado honoris causa del palacio y un viejo 
amigo [continúa}.

Plano 9 – Se reitera el plano americano sobre el hombro de BE.  Se ve a Irene y a Mariano. A/G/DM: 
Irene continúa la presentación señalando a Mariano, mira a BE a los ojos y luego alternativamente 
mira a sus dos interlocutores. Sobre el final del plano le extiende plata a Mariano.

I: [continúa el turno anterior] Mariano el pinche de la temporada primavera-verano

M: ¿qué tal?

BE:¿qué tal?

I:Que no está nada mal. ¿no? Tomá. Traete unos petit fours y si querés comprate una Tita. 
(orden y ofrecimiento irónico)

Plano 10 – Se reitera el primer plano a BE que mira a Mariano.

BE: Más leche que café para mí, por favor. (pedido).

BE y Mariano se ven por primera vez, obviamente al no haber frecuencia de contacto, la afecti-
vidad es no marcada, sin embargo el marco institucional de la presentación construye una relación 
asimétrica en términos de poder, de ahí que el pedido se formule con elisión del proceso y de manera 
directa.
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Plano 11 – Se reitera el plano americano sobre el hombro de BE. A/G/DM: Irene baja la vista mien-
tras guarda su billetera y mira a BE.

I:Ah, cierto que estás con ese temita… ¿cómo era lo que tenías? Vejez?  [continúa]

Plano 12 – Se reitera el primer plano a BE. A/G/DM: BE sacude la cabeza y sonríe.

I: [continúa el turno anterior] Más leche que café para el señor que está con un temita de vejez.

M: sí doctora.

Plano 13 – Se reitera el plano americano sobre el hombro de BE. A/G/DM: Irene mira a BE y detie-
ne a Mariano con un gesto con la mano.

I: (A Mariano) Esperá. (a BE) ¿Me querés hablar de algo importante?

Plano 14 - Se reitera el primer plano a BE. A/G/DM: él refuerza negando con la cabeza.

BE: No, bah, no.

Plano 15 - Se reitera el plano americano sobre el hombro de BE. A/G/DM: Mariano se retira. Irene 
hace un gesto con la mano señalando la silla frente a su escritorio reforzando el ofrecimiento.

I: (A Mariano) Dejá abierto, nene. (orden). (A Espósito). Pasá, sentate. (ofrecimiento).

Analizaremos a continuación los actos de habla particulares destacados en la transcripción:

Pedidos de BE a Irene

C13 (<te pido> permiso.) En esta cláusula reponemos un proceso verbal elidido; es una forma 
altamente convencionalizada.

C3 y C4 (Pasaba (a charlar un poco) 3.1)3, (¿estás ocupada?)4 El pedido se realiza de manera 
indirecta. En la cláusula 3 la circunstancia  ‘ a charlar un poco’ está en relación paradigmática con 
‘para que charlemos’, da las razones que permiten interpretar la pregunta de C4 como un pedido. La 
pregunta de C4 es un acto de habla indirecto; si bien la pregunta admite y recibe una respuesta, es la 
concreción del pedido.

Pedido de BE a Mariano

C19 (<traeme el café> más leche que café, por favor.) El modal está elidido lo reponemos por la 
forma <traeme el café> asumiendo que lo retoma de la intervención anterior de Irene, añadiendo el 
adjunto modal ‘por favor’ como estrategia de cortesía positiva. Como dijimos, la relación entre los 
hablantes se construye como una relación asimétrica, lo que habilita la realización del pedido de 
manera directa.

Ofrecimientos de Irene a BE

C7 (<querés>/<querés tomar> ¿café?) utiliza como estrategia la modalidad interrogativa a través 
de un acto de habla indirecto (AHI) que, por estar altamente convencionalizado, no se asocia con un 
grado alto de indireccionalidad.

C27 (Pasá) C28 (Sentate). Ambas cláusulas tienen modalidad exhortativa, el hablante opta por 
una forma +directa, reforzada por la gestualidad.

3.  Refiere a la numeración de las cláusulas en la segmentación del texto lingüístico que no incluimos por razones de espacio.
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Órdenes de Irene a Mariano

C10 (Mariano <vení>).

C11 y C12 (Andate hasta el café Uruguay) y (traenos dos cafés de los ricos).

C17 (Traete unos petit fours).

C23 (<traele el café> más leche que café al señor (que está con un temita de vejez).)

C25 (Esperá).

C28 (Dejá abierto, nene).

Todas las cláusulas presentan procesos materiales, la única combinación de recursos es la apari-
ción de los vocativos ‘Mariano’ y ‘nene’ como adjuntos modales. Todas las cláusulas tienen modalidad 
exhortativa, son + directas. Irene realiza además un ofrecimiento irónico a Mariano:

C18 (si querés) 18.1 comprate una Tita).

La ironía se releva a partir de las relaciones cohesivas (en este caso de colocación) el vocativo, 
‘nene’ y el ítem léxico ‘Tita’ que remite a la infancia forman parte de la evocación de una práctica 
social usual que es mandar a los chicos a hacer un mandado que refuerza lo relevado en la recons-
trucción de la relación entre los interlocutores.

 › Conclusiones y propuesta de actividad de ELSE

A partir del trabajo con esta y otras escenas del corpus, hemos podido confirmar que una misma 
forma -por ejemplo las formas del imperativo de segunda persona singular- realiza de manera no 
marcada tanto pedidos como órdenes y ofrecimientos; dependiendo para su interpretación de otros 
datos contextuales y, fundamentalmente, de la coocurrencia de distintos subsistemas semióticos que 
convergen en la construcción del significado. Se refuerza, así, el supuesto de que no existe una rela-
ción uno a uno forma-función.

Hemos podido relevar también -a partir de otras escenas analizadas- que, en tanto el rasgo ‘afec-
tividad’ es marcado y positivo, tiende a haber cierta regularidad en la convergencia de otros sistemas 
semióticos (la gestualidad, por ejemplo) mientras que, cuando la afectividad es no marcada, los ges-
tos divergentes realizan el significado que el discurso lingüístico modaliza y mitiga.

La perspectiva didáctica adoptada para la enseñanza de español, en concordancia con el marco 
teórico-metodológico, se funda en un enfoque estratégico-comunicativo. Es decir que, los contenidos 
a trabajar con los alumnos deben partir de una necesidad comunicativa y de un sistema de opciones 
disponibles para responder estratégicamente a esa necesidad. En el caso de la escena que presenta-
mos proponemos, estrictamente a modo de ejemplo, ciertas actividades a partir de la proyección del 
material: a) que los alumnos identifiquen pedidos, órdenes y ofrecimientos; b) que describan cómo 
creen que son las relaciones entre los participantes; c) a partir del contexto de la clase de español, que 
los alumnos realicen pedidos y ofrecimientos a sus compañeros; d) a partir de una modificación en 
el contexto de la escena proyectada (por ejemplo que fuera la primera vez que BE ve a Irene) que los 
alumnos reformulen los enunciados según consideren adecuado. En cada caso los temas gramaticales 
a tratar dependerán de las opciones paradigmáticas requeridas y se podrán graduar en función del 
nivel en el que se esté trabajando.4

4.  Podría ir desde el uso del imperativo en las formas de segunda persona singular (voseo vs. tratamiento de respeto/distancia); formas 
negativas (formas del subjuntivo) y la adecuación de su alternancia acentual (no vengas/ no vengás). Perífrasis modales y semiperífrasis, etc.
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La reformulación del decir lego en la institución
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 › Resumen

La perspectiva de la sociolingüística interaccional (Carranza y Vidal 2013; Bauman 2011; Bucholtz 
y Hall 2008) permite identificar los recursos discursivos de los que disponen los participantes en un 
hecho institucional y determinar cómo esos usos impactan en la prosecución de los fines últimos que 
se persiguen. El foco de esta comunicación es el uso de la reformulación en tanto práctica profesional. 
Considerando un corpus de datos provenientes de juicios penales por jurado en la jurisdicción de 
Córdoba capital, analizo las interacciones cara a cara entre representantes del Estado y testigos que 
tienen lugar durante la instancia del debate público. En particular, selecciono aquellas secuencias en 
las que el juez interviene durante el interrogatorio a cargo de las partes. Entre los antecedentes más 
recientes, encontramos estudios sobre la reformulación en géneros institucionales como el discurso 
presidencial de asunción (Arnoux, 2008), el examen oral en la universidad (García Negroni & Hall 
2010) y la entrevista (Ciapuscio 2003; Gülich 2003). Centrado en el discurso del juez, este trabajo 
indaga acerca de los usos espontáneos de la reformulación. Se observa que, al recurrir a una reformu-
lación, este participante queda habilitado para realizar transformaciones en el contenido proposicio-
nal de la formulación original, omitir estratégicamente algunos detalles de los enunciados del lego y 
ofrecer una versión precisa del pasado. El análisis muestra que el uso de la reformulación constituye 
un instrumento de control interaccional que garantiza que la versión del pasado que prevalece sea la 
enunciada por la voz institucional. Las conclusiones también revelan los factores sociales que inciden 
en la explotación del recurso observado. 

 › Abstract 

The perspective of interactional sociolinguistics (Carranza & Vidal 2013; Bauman 2011; Bucholtz 
& Hall 2008) allows us to identify the distribution of discursive resources that are differentially avai-
lable to the participants in an institutional event and to determine how their use impacts on the 
ultimate goals that are sought. This work explores the use of reformulation conceived of in terms of 
professional practice. Using a corpus of data made up of criminal cases carried out in the jurisdiction 
of the city of Córdoba, I analyze interactions between representatives of the State and members of 
the public which took place during the public hearings. In particular I select sequences in which the 
judge interrupts an examination in order to reformulate the contribution made by the lay participant. 
Recent previous studies interested in the use of reformulations include those that have considered 
institutional genres like the presidential speech (Arnoux 2008), the oral exam at university (García 
Negroni & Hall 2010) and the interview (Ciapuscio 2003; Gülich 2003).Centered on the discourse of 
the judge, this work focuses on the spontaneous uses of reformulation. It is observed that reformu-
lations allow the judge to transform the propositional content of the original formulation, to strate-
gically omit certain details of the contribution by the lay participant, and to offer a precise version of 
the past. The analysis shows that the use of reformulations constitutes an instrument of interactional 
control that guarantees that the version of the past that prevails is that one expressed by the insti-
tutional voice. The conclusions also reveal the social factors that condition the exploitation of the 
observed resource. 
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 › Introducción

La reformulación ha sido estudiada en tanto fenómeno textual y existe un considerable número 
de investigaciones que la han abordado en la interacción cara a cara desde la perspectiva del análi-
sis conversacional (eg. Antaki et al 2005) y desde la óptica de la teoría de la enunciación (eg. García 
Negroni y Hall 2010). Este estudio1 también se ocupa de la reformulación, sin embargo, aquí se la 
concibe como uno de los componentes de una práctica profesional llevada a cabo en una institución 
estatal durante encuentros entre representantes institucionales y ciudadanos comunes.

Partiendo de la perspectiva teórica de la sociolingüística interaccional (Carranza y Vidal 2013; 
Bauman 2011; Bucholtz y Hall 2008), analizo en esta oportunidad el discurso en la sala de audiencias 
para dar cuenta de las transformaciones a las que son sometidos los enunciados del participante lego, 
los efectos que la reformulación tiene en el nivel interaccional y lo que su uso recurrente por parte 
un participante institucional revela acerca de las maneras habituales de llevar a cabo una actividad 
comunicativa. El corpus de datos proviene de la etnografía de juicios penales por jurados realizados 
en la jurisdicción de Córdoba capital y de los que se obtuvieron las transcripciones de las todas au-
diencias públicas. El recorte selecciona instancias en que el juez interviniente interrumpe el examen 
a cargo del representante de las partes y reformula lo dicho por el lego, por lo tanto, el objeto de 
estudio queda constituido por su naturaleza interaccional en tanto que involucra un decir habilitado 
por el decir de otro. 

 › El abordaje teórico

La perspectiva teórica de la sociolingüística interaccional (Bauman 2011; Rampton 2007; 
Carranza y Vidal 2013) que integra los aportes del análisis del discurso en situación (Chouliariaki 
y Fairclough 1999) permite considerar la distribución diferenciada de los recursos discursivos, los 
efectos que se logran al hacer uso de ellos, los cambios en la dirección de la interacción que quedan 
habilitados y las consecuencias para el desarrollo de la actividad en curso. El concepto de ‘práctica 
social’ originalmente propuesto por Bourdieu y utilizado en el campo del análisis del discurso de tra-
dición angloeuropea captura la recurrencia en las maneras de llevar a cabo las actividades, las formas 
relativamente estables de actuar y los recursos de los que disponen los participantes en el encuentro. 
Centrado en el estudio del componente discursivo de la práctica profesional de examinar testigos, 
este estudio revela que la práctica que consiste reformular los dichos del lego no resulta inocente sino 
que constituye un instrumento de control. 

Las características de las dinámicas interaccionales en la sala de audiencias que quedan moldea-
das por las relaciones de poder condicionan los tipos de acciones que cada categoría de participante 
puede realizar. Los participantes con rol institucional tienen atribuciones para realizar preguntas 
mientras que los legos se limitan a contestarlas. Por otra parte, los ciudadanos comunes que son 
citados a prestar declaración testimonial poseen información de primera mano sobre los hechos que 
pudieron haber derivado en el crimen, por lo tanto, es esperable que la representación del pasado 
que prevalece sea la que ellos ofrecen. Sin embargo, es sorprendente que con frecuencia es la voz ins-
titucional la encargada de enunciar la versión del pasado que resulta privilegiada y que difiere en di-
versos aspectos de la que propone el lego. Por ello, resulta beneficiosa la aplicación de los conceptos 
de ‘voz’ y ‘apropiación’ propuestos por Bahktin (1986 en Jaworski y Coupland 1999) que capturan el 
hecho de que toda emisión remite a otra porque, al ser re-entextualizadas, re-conceptualizan formas 
y significados emitidos anteriormente. Ésta la perspectiva de intertextualidad discursiva, entendida 
como complemento necesario del análisis lingüístico (Fairclough 2003), deja de lado la noción de 
texto en el sentido tradicional de entidad estática y autónoma con significados inmanentes, a favor de 
una noción de texto como instanciación de práctica social. 

1.  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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 › Estudios previos de la reformulación en ámbitos institucionales

Entre los antecedentes directos encontramos trabajos que se han ocupado de la reformulación 
en géneros interaccionales. Ciapuscio (2003), por ejemplo, describe procedimientos de formulación 
y reformulación que se despliegan durante entrevistas a científicos realizadas por periodistas espe-
cializados. La autora observa que los expertos recurren a la reformulación parafrástica para aclarar 
el sentido de expresiones técnicas que puedan resultar poco claras y que, por lo tanto, su uso se rela-
ciona con la brecha de conocimiento entre los participantes y revela un comportamiento cooperativo. 

Por otra parte, adoptando el punto de vista de la teoría de la enunciación, García Negroni y Hall 
(2010) analizan un corpus de interacciones entre estudiantes y docentes universitarios y dan cuenta 
del uso de ciertas formulaciones por parte de los alumnos que se diferencian de aquellos típicos del 
monitoreo del discurso en línea, constituyen una suerte de “distorsiones enunciativas” y dejan entre-
ver un manejo incompleto del discurso académico experto. 

El trabajo de Narvaja de Arnoux (2008) se centra en el discurso del presidente Hugo Chávez y en 
él la autora discute el entretejido de citas, reformulaciones y otros recursos que se inscriben dentro 
de lo que denomina un “dialogismo generalizado expuesto”. Las reformulaciones en el discurso de 
Chávez contienen operaciones de omisión, expansión y sustitución y al ser combinadas con otros re-
cursos discursivos son capaces de cumplir diversas funciones que van desde las explicativas hasta las 
relacionadas con legitimar el propio discurso o distanciarse de la posición atribuida a los adversarios 
políticos. 

 › Las transformaciones en el contenido proposicional, la omisión y la 
expresión de precisión

En la esta sección me encargaré de analizar los usos de la reformulación que ilustran el patrón 
detectado en los datos. El siguiente fragmento está tomado del inicio de un examen. Aquí el juez le 
solicita al testigo Ramos2, un compañero de trabajo de la víctima, que narre sus recuerdos sobre el 
último día que vio con vida a la víctima y esto es lo que el testigo declara: 

1. Testigo Ramos: E: bueno, yo siempre me iba con él ((i.e. la víctima)) porque vi- él vivía cerca de casa. 
El vive por ((el barrio)) Los Bulevares vivía y yo vivía un poco más allá. (..) Él siempre me acercaba y 
marcábamos la tarjeta juntos porque el horario era de cinco:- diecisiete y treinta para marcar la tar-
jeta. Y: no sé. Una hora o dos horas antes habrán sido que lo llamaron por teléfono y: me dijo “cuando 
salgamos, acompañame hasta la calle Claudio Cuenca” dice “que me han llamado para hacer el presu-
puesto de un auto.” ((se omiten algunas emisiones)). Y nos vamos marcamos la tarjeta los dos juntos (..) 
las seis menos cuarto la habremos marcado. Nos quedamos un ratito más porque cambiamos ((inaudi-
ble)). Nos vamos en el auto subimos los dos y: yo justo en la calle Sagr- en ((la calle)) Sagrada Familia 
y la Bajada del Cerro vendría a ser ((la avenida)) Rafael Núñez, yo veo que venía el colectivo mío. El 
cuarenta y siete. Y le digo “no dejá yo me bajo acá nomás” le digo “estoy apurado Øtoy apurado me voy 
a- a pasar presupuesto” le digo del auto. “yo me voy” y me- me le dig- me bajé tomé el colectivo y de ahí 
fue el último momento que lo vi a él eso es todo. 

Inmediatamente después, el juez le informa al testigo que seguidamente comenzará el examen a 
cargo del fiscal.

3. Fiscal Casas: Bueno. Ramos ustedes marcaron tarjeta dijo más a menos a las cinco y media.

4. Testigo Ramos: Cinco y media. Sí. Por ahí.

5. Fiscal Casas: Y: usted lo acompaña. ¿Hasta dónde lo acompañó?

2.  Los nombres de todos los involucrados en las causas analizadas fueron cambiados por pseudónimos. 
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6. Testigo Ramos: Hasta:- [

7. Fiscal Casas:                  [ No sé si lo dijo, si lo dijo (bue)

8. → Juez Andrada: Sagrada Familia y Rafael Núñez, justo estaban ahí y vio el ómnibus que venía 
y ahí se bajó.

9. Fiscal Casas: Bueno. Está bien. Pido disculpas. Bueno. Ramos este: usted e: lo que necesito preguntarle 
entonces es ¿qué (.) conocía con respecto a la- a la vida de él es decir era casado, era separado, estaba 
separado si tenía alguna mujer?

En su contribución en 7, el fiscal interrumpe el turno de habla del testigo Ramos. Esta interrup-
ción, No sé si lo dijo, si lo dijo (bue), anticipa una potencial queja de la contraparte en vista de la nor-
mativa que dicta que un testigo no puede ser interrogado acerca de lo que ya declaró con anterioridad 
en el estrado. En el turno 8, el juez no sanciona la pregunta diciendo “eso ya lo contestó”, como suele 
ocurrir, sino que ofrece una reformulación de lo que dijo el testigo momentos antes del intercambio 
con el fiscal. Notaremos primero las características del relato que el testigo produjo en el turno 1. 
Encontramos allí información de orientación relacionada con acciones habituales (yo siempre me iba 
con él; Él siempre me acercaba y marcábamos la tarjeta juntos porque el horario era de cinco:- diecisiete 
y treinta para marcar la tarjeta), con eventos que tuvieron lugar antes de la acción discreta pasada 
(Una hora o dos antes habrán sido que lo llamaron por teléfono) y con contenidos relacionados con las 
coordenadas espaciales (él vivía cerca de casa; El vive por ((el barrio)) Los Bulevares vivía y yo vivía un 
poco más allá; y: yo justo en la calle Sagr- en ((la calle)) Sagrada Familia y la Bajada del Cerro vendría a 
ser ((la avenida)) Rafael Núñez). En esa formulación original, el testigo también representa una serie 
de acciones discretas: a) Y nos vamos; b) marcamos la tarjeta los dos juntos; c) Nos quedamos un ratito 
más; d) Nos vamos en el auto; e) subimos los dos; f) yo veo que venía el colectivo mío; g) Y le digo “no 
dejá yo me bajo acá nomás”; h) le digo “estoy apurado Øtoy apurado me voy a- a pasar presupuesto”; i) 
“yo me voy” y me- me le dig-; j) me bajé; k) tomé el colectivo. 

Por otra parte, la reformulación del juez en el turno 8 es una representación de un aspecto de la for-
mulación inicial. En la versión ofrecida por el juez solo encontramos información de orientación, Sagrada 
Familia y Rafael Núñez y justo estaban ahí, y dos acciones pasadas discretas, vio el ómnibus que venía y ahí 
se bajó. Esta última emisión carece de la expresión de tentatividad vendría a ser que el testigo usó en su 
formulación y que funciona como un elemento de evaluación mediante el cual el participante revela su 
actitud respecto de lo dicho. Esta omisión selectiva por parte del juez contribuye a representar los hechos 
del pasado de manera precisa. El mismo efecto está dado por el uso de justo en justo estaban ahí. 

Si bien en la interacción cara a cara la reiteración exacta de lo dicho con anterioridad resulta poco 
factible y seguramente innecesaria, debemos notar que el efecto que logra el uso de la reformulación 
es el de ofrecer una versión del pasado que no necesariamente coincide con la que propone el lego. 
Esta versión proviene de una voz autorizada y no de la del sujeto que efectivamente experimentó 
los hechos investigados. Omitir aspectos de una formulación original y re-entextualizar solo algunos 
detalles de lo enunciado por el testigo tiene el efecto de otorgarle relevancia a la representación del 
pasado enunciada por el juez. Esa versión particular resulta así la autorizada y legitimada por estar 
enunciada por el participante con mayor peso en la definición del hecho criminal. 

Por otra parte, en el nivel interaccional observamos que la intervención del juez condiciona el 
desarrollo de los tópicos puesto que recurrentemente la reformulación que ofrece un presidente del 
tribunal funciona como indicador de fin de secuencia. Esto queda evidenciado en la reacción de los 
representantes institucionales, quienes una vez que interviene el juez, dan inicio a un nuevo tópico o 
subtópico. Como vemos, las contribuciones del juez que contienen reformulaciones dan lugar a que 
la interacción avance hacia una nueva dirección en detrimento de la negociación de significados entre 
los representantes de las partes y los ciudadanos. 

Si bien el ejemplo analizado muestra al juez interrumpiendo el examen de un fiscal, es importante 
señalar que en el corpus de datos el juez recurre al uso de la reformulación más frecuentemente du-
rante los interrogatorios a cargo de los defensores. Por lo tanto, el uso de este recurso parece estar 
condicionado por la identidad del litigante. 
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 › Conclusiones

En este trabajo hemos podido observar que la reformulación de los dichos de un testigo actúa 
como un indicador de fin de una secuencia y, por lo tanto, impacta en el desarrollo de la interacción. 
Esto también queda evidenciado en el hecho de que no se detectan casos en que, después de una 
reformulación, los litigantes retomen puntos que puedan haber quedado sin resolver o, al menos, 
soliciten autorización al tribunal para hacerlo. 

Por otro lado, la reformulación permite que una versión del pasado particular, que se distancia 
en diversos aspectos de la que ofreció el testigo, se constituya como la versión válida puesto que es 
la que queda habilitada por la enunciación del participante con mayor peso en la situación comu-
nicativa. La reformulación es entonces una práctica institucional que revela aspectos no solo de las 
maneras rutinarias de obtener información sino también de convalidarla. Si bien la reformulación es 
un recurso discursivo del que disponen los litigantes, solo su uso por parte del juez logra obtener los 
efectos que he descripto aquí. Por lo tanto, no es el rol situacional de interrogador sino la posición 
superordinada del participante en el hecho social uno de factores que garantiza el uso de la reformu-
lación con fines de control interaccional. 

En este punto es necesario considerar la relación entre el uso asiduo del recurso analizado, las 
relaciones entre los sujetos y las identidades grupales que se negocian de manera local y se constru-
yen en las maneras rutinarias de llevar a cabo la actividad. La reformulación del decir lego por parte 
del representante institucional es una manifestación de las diferencias de conocimiento y poder. Son 
los jueces quienes tienen las atribuciones de valorar las emisiones del lego y re-entextualizarlas de 
maneras institucionalmente válidas sin que esto traiga aparejado una queja o réplica por parte del 
ciudadano común. Por otra parte, la tendencia a favorecer la parte acusatoria revela aspectos de las 
relaciones sociales entre magistrados y fiscales, por un lado, y entre jueces y defensores, por el otro. 
La recurrencia en el comportamiento de los jueces deja entrever una mayor afinidad institucional 
con sus pares fiscales que con el grupo compuesto por defensores. Por lo tanto, el presente estudio 
muestra que hay factores sociales relativos a la posición en la jerarquía institucional que en parte 
condicionan el desarrollo de los exámenes. 

En resumen, lejos de realizar funciones explicativas o aquellas relacionadas con orientar el dis-
curso del participante menos experimentado, la práctica discursiva de reformular en el contexto de la 
sala de audiencias constituye un mecanismo de control en tanto que se vale de la enunciación de otro 
y sirve a los intereses de una de las parte en el conflicto, por lo tanto también conlleva consecuencias 
para la vida social. Una perspectiva teórica que supera la descripción del nivel textual e interaccional 
y admite el impacto de aspectos sociales permite dar cuenta de la manifestación espontánea de la 
reformación en el quehacer institucional cotidiano.
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 › Notación de transcripción

. tono descendente 

, tono ascendente

(.) pausa

(..) pausa alargada

:: sonido alargado

[   ] solapamiento

Porq- indica autorreparación

(bueno) transcripción tentativa

((se ríe)) indica comentarios de la autora
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El pasaje de la interacción oral a la escritura 
en el proceso judicial 

DILLON, María Verónica / UBA-  mariaveronicadillon@yahoo.com.ar

 » Palabras claves: declaración testimonial – acta de audiencia – transcripción  
Key words: witness statement - record of the hearing - transcription

 › Resumen

En el ámbito de la Justicia Nacional en la Argentina, una de las pruebas a la que con mayor fre-
cuencia recurren los abogados es la declaración testimonial.  Si bien esta prueba el testigo la brinda 
oralmente, su registro queda volcado en un escrito, denominado “acta”.  El responsable, tanto de pre-
guntar como de transcribir lo acontecido suele ser un funcionario o  empleado con facultades para 
hacerlo. El juez, que deberá valorar lo transcripto al momento de sentenciar, en la mayoría de los 
casos no está presente al momento de la audiencia, aunque su figura queda ficcionalizada a través de 
distintas expresiones. Hasta el año 2001, el  Código Procesal y Civil de la Nación incluía un artículo en 
el que se indicaba que en el acta se debía volcar “en cuanto sea posible,  el lenguaje de los que hubie-
ran declarado”. Luego de la ley 25488, este artículo  fue derogado y quedó al arbitrio del escribiente 
el procedimiento de transcripción. Nuestro propósito en esta ponencia es reflexionar acerca de los 
cambios en los efectos de sentido que puede sufrir un testimonio cuando no hay una normativa clara 
en relación a la transcripción o se desconocen las particularidades que caracterizan códigos distintos. 
Con esta finalidad analizamos distintos fragmentos de actas de  declaración testimonial anexadas 
como prueba en un expediente laboral  y las comparamos  con su registro oral (desgrabación). Nos 
sirvieron de marco teórico las nociones de   género discursivo (Bajtin, 1979) y la distinción entre 
situación de comunicación y escena de enunciación (Maingueneau, 2004). En relación a los meca-
nismos de transposición deíctica y  las características propias de los códigos oral y  escrito, como así 
también a los formas de pasaje de uno al otro, recurrimos a Reyes (1994, 1995), Maldonado (1991) y 
Casanny (2006). En materia de Derecho, nuestra fuente ha sido el  Código Procesal y Civil de la Nación 
(2009).

El análisis revela la  necesidad de concientizar a los actores del Derecho acerca de la diferencia 
entre ambos códigos como así también  de contar con una normativa clara en relación a la modalidad 
que debe adoptar la transcripción en virtud de las consecuencias jurídicas que una incorrecta inter-
pretación puede producir en este campo discursivo. 

 › Abstract

In the sphere of National Justice in Argentina, one kind of evidence which lawyers most frequently 
resort is the witness statement. Even though it is a statement which is made orally by the witness, it 
is registered in written form in a document called record. The person in charge of questioning about, 
as well as transcribing, the incidents is usually a civil servant or employee, who is authorized to do 
so. The judge, who will have to evaluate the record at the moment of the sentence, in most cases, is 
not present during the hearing, although his figure is fictionalized by means of different expressions. 
Until the year 2001, the national Code of Civil and Commercial Procedure included an article which 
stated that the record should register “as far as possible, the language of those who have testified”. 
After the law 25488, this article was abolished and the procedures of transcription were left to the 
court reporter’s consideration. Our purpose in this lecture is to think around of how lack of knowled-
ge about the norms of transposition from oral to written language and of the specific characteristics 
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of the different codes can produce changes in the meaning of the statement. With that objective in 
mind, we have analyzed several excerpts from a witness statement record attached as evidence in an 
employment judicial file and we compared them with the oral version (which had been recorded).

We took as our theoretical framework the notions of speech genre (Bajtin, 2002) and the distinc-
tion between situation of communication and scene of enunciation (Maingueneau, 2004). To approach 
mechanisms of deictic transposition and the specific characteristics of oral and written codes, as 
well as the forms of from one into the other, we have resorted to Reyes (1994, 1995), Maldonado 
(1991) and Casanny (2006). In the field of the Law, our source has been the national Code of Civil and 
Commercial Procedure (2009). The analysis carried out revealed an need to arouse consciousness 
among the actors of Law about the difference between both codes, as well as to have clear regulations 
concerning the method the transcription must adopt, in the face of the judicial consequences which 
can be brought about by an incorrect interpretation in this discursive field.

 › Introducción

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires los juzgados se agrupan  de acuerdo al tipo de reclamo 
del que se trate. Si bien hay prácticas discursivas comunes a todos ellos, la mayoría tiene particulari-
dades según el fuero. Una de ellas es la audiencia testimonial que se desarrolla de modo oral en los 
juzgados laborales pero cuyo registro es escrito. El juez que debe dictar sentencia accede a lo testi-
moniado a partir de la lectura de una transcripción realizada por un empleado judicial (denominado 
también “audiencista” o “escribiente”), responsable de realizar parte del  interrogatorio, evaluar la 
pertinencia de las preguntas efectuadas por los abogados y, casi de modo simultáneo, expresar por 
escrito los pasos seguidos en el desarrollo  de la audiencia y todo lo declarado.  El juez o el secretario 
deben hallarse en el ámbito del juzgado pero no es indispensable que concurran a la audiencia. Solo 
se recurre a ellos en caso de que un incidente no pueda ser resuelto por el empleado a cargo, que así 
lo pidan expresamente las partes o sea voluntad del magistrado. 

 › La particularidad del género “acta de audiencia”

Como todos sabemos y expone claramente Cassany (2006), oralidad y  escritura son códigos dis-
tintos con características particulares, tanto contextuales como textuales. Por otra parte, y como tam-
bién sostiene este autor, estos códigos  pueden establecer interrelaciones que crean situaciones de 
comunicación mixtas. En el caso que nos ocupa, la declaración testimonial  es dicha para ser escrita 
de manera simultánea y leída luego por un participante (juez) en general no presente en la situación 
de comunicación original.  Esta característica y la pretensión de ofrecerse como fiel transcripción  de 
lo producido en instancia oral es lo que distingue al acta de audiencia de otros géneros escritos de la 
esfera jurídica (Bajtin, 1979) como la demanda,  contestación de demanda, informe pericial y senten-
cia, entre los más relevantes.  

Hasta la reforma introducida en octubre de 2001 por la ley 25488, el  Código  Procesal y Civil de 
la Nación1 incluía el artículo 416, que si bien no ofrecía instrucciones demasiado detalladas referidas 
a cómo debía realizarse la transcripción, por lo menos brindaba  alguna orientación. Establecía lo si-
guiente: “Las declaraciones serán extendidas por el secretario a medida que se presten, conservando, 
en cuanto sea posible, el lenguaje de los que hubieren declarado”. Este artículo fue derogado y,  en la 
actualidad,  no existe reglamentación que regule esta práctica. De allí la problemática que abordamos.

 › La situación de comunicación y la escena de enunciación 

La distinción entre “situación de comunicación” y “escena de enunciación” de D. Maingueneau 
(2014) nos es útil para enmarcar las prácticas que nos ocupan.  De acuerdo a este autor, la  situación 

1.  En adelante CPCCN.
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de comunicación contempla, en cierto modo, un punto de vista exterior al evento e implica: finalidad, 
estatus de los participantes, circunstancias, inscripción temporal, medio,  plan textual y uso de la 
lengua. 

El problema estriba en que el acta de audiencia se inscribe en un tipo de situación que si bien 
comparte rasgos de la instancia oral de la declaración, tiene mucho que la diferencia. Veamos: 

Finalidad: ambas prácticas tienen como objetivo aportar información y esclarecer los hechos con-
trovertidos en la causa y en los que el testigo tenga evidencia. 

Circunstancias: ambas situaciones se deben desarrollar en el juzgado (o el  lugar que sea designa-
do) y  en el contexto de la causa  en  que se ofreció al testigo.  

Inscripción temporal: ambas prácticas deben comenzar o dar cuenta del horario estipulado en la causa. 
Plan textual: debe respetarse lo establecido en los artículos 440  y 441 del CPCCN (juramento o 

promesa de decir la verdad e interrogatorio preliminar).  
Los demás elementos: estatus de los participantes, medio y uso del lenguaje son los que a nuestro 

criterio merecen nuestra reflexión.
En efecto, si en la situación de oralidad, los participantes indispensables son el testigo y el au-

diencista (pueden también estar presentes las partes y sus abogados), en la situación de escritura 
el lector-juez, en tanto destinatario final de la declaración, es el participante esencial. Él es quien 
valorará lo transcripto en el acta y dictaminará a favor o en contra de alguna de las partes. El foco en 
el proceso de lectura de este destinatario es lo que incide sustancialmente en las formas que elige el 
audiencista para la transcripción,  en la que debe quedar correctamente inscripta –continuando con  
los  lineamientos de Maingueneau (2014)-,  la “escena englobante” vinculada a lo jurídico, la “escena 
genérica” correspondiente al género “acta”  y la de un cierto abanico de  “escenografías”. 

Analicemos la escena enunciativa del comienzo de un acta de audiencia:
En Buenos Aires a los 5 días del mes de junio de 2014, siendo las 9 horas, al llamado de la au-

diencia comparecen: POR LA ACTORA: La Dra. Juana Villar (T.4 F.5), ratificando domicilio. POR LA 
DEMANDADA: Rubén Omar Romo (T.5, F.89), ratificando domicilio. ABIERTO EL ACTO POR S.S.: com-
parece una persona ofrecida como testigo por la parte demandada quien previo juramento de decir 
la verdad y advertida de las penalidades de la ley en caso de falso testimonio dijo ser y llamarse (…) 
A PREGUNTAS DE LA DEMANDADA (...) A PREGUNTAS DE LA ACTORA (...) NADA MAS TIENEN QUE 
PREGUNTAR. Con lo que terminó la declaración leída que es y ratificada, firman los comparecientes 
por ante mí que doy fe. 

Como podemos apreciar (aunque no transcribamos el fragmento en su totalidad), ciertas pala-
bras y expresiones como “actora”, “demandada”, “S.S.”, “testigo”, “juramento”, “penalidades de la ley en 
caso de falso testimonio”,  etc. conforman  un campo semántico que da cuenta de la escena jurídica 
englobante.  Por otra parte, si conocemos los rasgos de los distintos géneros discursivos de este ám-
bito,  podemos afirmar que estamos en presencia de un acta de audiencia testimonial. Efectivamente, 
luego de la mención de las coordenadas espacio-temporales, la mención de los abogados presentes y 
sus datos, el discurso respeta  el orden y contenido establecido en el Código: menciona la parte que 
ofreció el testigo, su juramento, la  advertencia en caso de falso testimonio y el comienzo del interro-
gatorio preliminar. A continuación deja constancia de las preguntas que formulan las partes, asienta  
la culminación de la audiencia, su ratificación  y la firma de los comparecientes.2

En este punto, es importante aclarar que la normativa no establece que el audiencista (participan-
te esencial) debe firmar, de hecho, no lo hace. Tampoco dice (como es de prever) que deben firmar 

2.  Transcribimos el contenido de los artículos correspondientes:  
Art. 439.  Orden de las declaraciones. Los testigos estarán en lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llama-
dos sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, los del actor con los del demandado, a menos que el juzgado estableciere otro 
orden por razones especiales. 
Art. 440.   Juramento o promesa de decir la verdad. Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir 
verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes. 
Art. 441.  Interrogatorio preliminar. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados: 1. Por su nombre, edad, estado, 
profesión y domicilio. 2. Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado. 3. Si tiene interés directo o 
indirecto en el pleito. 4. Si es amigo íntimo o enemigo. 5. Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún 
otro género de relación con ellos.  
Art. 444.  Forma del examen. Los testigos serán libremente interrogados, por el juez o por quien lo reemplace legalmente, acerca de lo que 
supieren sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los interrogatorios propuestos. La parte contraria a la que ofreció el 
testigo, podrá solicitar que se formulen las preguntas que sean pertinentes aunque no tengan estricta relación con las indicadas por quien 
lo propuso. 
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quienes  no comparecen. Sin embargo,  juez y el secretario quedan siempre ficticiamente represen-
tados  (abierto el acto por “S.S.”, “ante mí que doy fe”3) a fin de que el acto no sea considerado  “nulo” 
(Austin, 1980).4

Ilustremos con otro fragmento de acta  y cotejémoslo con la desgrabación: 

… En este estado comparece otra persona ofrecida como testigo por la demandada quien previo 
juramento de decir la verdad y advertida de las penalidades de la ley en caso de falso testimonio 
dijo ser y llamarse MARIA LAURA MARINE (DU  22.112.140), argentina, soltera, 28 años, empleada, 
estudiante de Derecho, con domicilio en  Rivadavia 5000, Cap. Fed. 

Hasta “llamarse” el fragmento es una narración en la cual el audiencista cuenta la llegada de un 
testigo. Las expresiones “en este estado”, “previo” y “dijo”, van dándole cohesión al texto y constru-
yendo su temporalidad. Continúa la narración del juramento. Si intentamos reconstruir la escena de 
enunciación original sin cotejarla con la desgrabación, podríamos arriesgar que el audiencista pudo 
haberle dicho al declarante algo así como “¿Jura decir la verdad?” e inmediatamente advertirlo sobre 
las penalidades en caso de falso testimonio. El verbo conjugado “dijo” da  formalmente comienzo 
al discurso reproducido. Las expresiones que le continúan no están en Estilo Directo (ED) (Reyes, 
1995): no hay comillas ni guiones que indiquen que la cita es literal. Tampoco se respetan las normas 
propias del Estilo Indirecto (EI): no está la conjunción “que” entre el verbo y el resto de lo expresado y 
los tiempos verbales no siguen las reglas de transposición deíctica. De alguna manera, ese  enunciado 
oficia a modo de declaración jurada volcada en un formulario (sin la explicitación de la identidad del 
declarante no es posible validar el testimonio). Sin embargo,  como la normativa jurídica tiene que 
ser  mínimamente respetada, el verbo de decir en 3era. persona del singular del pretérito perfecto 
simple, da cuenta de que el  responsable de la enunciación no es el audiencista, sino el propio testigo.

Veamos la desgrabación: 

A: Buenos días 
T: Buenos días 
A: El documento por favor   
(silencio) 
T: Usted fue llamada para declarar como testigo en el juicio que tiene Ferrer Alejandro  y Gustavo 
González contra Mandile Compañía de Seguros Limitada. El código penal dispone una pena de un 
mes a cuatro años de prisión en caso de falso testimonio. ¿Jura decir la verdad? 
T: Sí 
A: Le voy a pedir que tanto las preguntas que le haga yo, como los abogados me mire a mí  al con-
testar y en voz alta para que la podamos escuchar todos. 
A: ¿Nacionalidad? 
T: Argentina 
A: ¿Estado civil? 
T: Soltera 
A: ¿Edad? 
T: Veintiocho 
A: ¿Ocupación? 
T: Empleada, estudiante de Derecho 
A: ¿Domicilio particular? 
T: Rivadavia 5000, Capital Federal

De este segmento se desprende que no existió pregunta ni contestación respecto del  nombre y 
número de documento. El audiencista obtuvo la información de otro modo, quizás -podemos inferir 
del silencio referido-, transcribió los datos sin esperar manifestación alguna. Sin embargo, el acta 

3.  El secretario es quien da fe de lo acontecido.
4.  En la práctica, al juez y al  secretario el expediente le llega, en general, tiempo después de celebrada la audiencia, con la firma de otros 
expedientes. 
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registra que los datos fueron dados expresamente por el declarante. Es un caso de “atribución falsa” 
(Reyes, 1995: 8-9): se le hace decir al  testigo algo que no dijo. Por otro lado, podemos advertir que no 
hay una correspondencia entre el orden en que se desarrollaron los acontecimientos y el que refleja 
la transcripción: en la oralidad, primero se transcribieron los datos y luego se realizó el juramento y 
la advertencia;  en el acta, se asentó el orden inverso. 

Continuemos:

(2) Y preguntada por las grales. de la ley:  
(3) Conoce a los actores porque trabajaban con la dicente en la demandada. 
(4) La dicente continúa trabajando para la demandada.   
(5) Y que no le comprenden las demás grales. que le fueron explicadas.

El enunciado (2) da cuenta  de modo sucinto  con lo normado en el artículo 441 (preguntar por las 
generales de la ley). Ahora bien, algunas de las respuestas son  traspuestas, otras no.  Leemos: 

(6) A: ¿Conoce al señor Ferrer y al señor González? 
     T: Sí 
     A: ¿De dónde los conoce? 
     T: Porque trabajaban conmigo en la empresa 
     A: En Mandile 
     T: Sí, Mandile Asociados. 
     A: ¿Es amiga íntima, enemiga o pariente de alguno de ellos? 
     T: No 
     A: ¿Ellos le deben algo a usted? 
     T: No 
     A: ¿Usted a ellos? 
     T: No 
(7) A: ¿En Mandile Asociados continúa trabajando? 
(8)  T: Continúo trabajando actualmente. 
      A: ¿Es amiga íntima, enemiga o pariente de alguno de los directivos de la empresa? 
     T: No 
     A: ¿La empresa le debe algo a usted o usted a la empresa? 
     T: No 
     A: ¿Tiene algún interés personal o económico en el resultado de este juicio? 
     T: No 

El audiencista no opta  por la transcripciónr en EI ni  respeta la estructura del ED. En efecto, no 
hay registro de  una expresión introductora que contenga un verbo dicendi flexionado antes de los 
dos puntos de “Y preguntada por las grales. de la ley” más la conjunción “que”, ni comillas que puedan 
dar cuenta de un discurso directo. El audiencista deja únicamente como huella de cita la referencia 
a una tercera persona,  “la dicente”,  la persona que “dice”. Es como si se pudiera parafrasear “el que 
dice, dice que...”. A esta modalidad se la conoce como Estilo Indirecto Encubierto (EIE, Reyes, 1994). 

Un caso ambiguo  presentan las denominaciones “actores” y “demandada”.  ¿Quién es el respon-
sable de estas expresiones? Dada la  práctica profesional de quien  declara, estudiante de Derecho,  
bien podría haber sido ella la responsable de denominar como “actores” (3) a  Ferrer y a González 
y como “demandada” (4) a la empresa Mandile y Asociados. Sin embargo, no podemos asegurarlo. 
Estas denominaciones son propias de la forma de reproducción del discurso ajeno en relación a las 
partes involucradas en un juicio, y se da más como uso y costumbre que por una reglamentación de 
los modos de transcribir o citar. 

Como podemos observar en lo transcrito en (4) el sujeto de la enunciación reproductora decide 
obviar la  transcripción del adverbio “actualmente” pronunciado en (8). ¿A qué se pudo haber debi-
do? Solo podemos formular hipótesis, entre otras, por ejemplo, haberlo considerado irrelevante para 
su destinatario juez. Sin embargo, su transcripción podría haber permitido una serie de inferencias 
vinculadas a las máximas de Grice (1975)  que su ausencia no habilita.  
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Una última cuestión. La distinción entre contextos referencialmente opacos y contextos referen-
cialmente transparentes trabajada por Maldonado (1991). De acuerdo a este autor, en los contextos 
transparentes no es posible sustituir dos términos correferenciales sin cambiar el valor de verdad 
del enunciado; en los segundos, dos expresiones distintas que se refieren a una  misma entidad son 
intercambiables sin que por ello se altere el valor de verdad del enunciado original. Así, “actor” será 
siempre el que inició el  juicio,   “demandado” a quien se lo iniciaron  y  “dicente” el que habla (en 
nuestro caso, el testigo). Esta manera de referenciar a los participantes en el acta testimonial facilita 
al juez-lector el esfuerzo cognitivo de  tener siempre presente la correspondencia entre nombres y 
roles que cumplen en la causa. Lo que no es transparente, sin embargo, es la interpretación del lector 
referida a quién se responsabiliza de dicha  mención (como vimos, en ese caso, pudo haber sido tanto 
el audiencista como el testigo estudiante de Derecho).

 › A modo de conclusión

Una vez finalizado el período de  prueba el juez deberá evaluarla a fin de  fallar a favor de una u 
otra de las partes.  En su ponderación no tendrá a disposición una grabación con los dichos de los tes-
tigos sino un escrito en el que se intentó reproducirlos. Al no tener instrucciones a las cuales atener-
se, el empleado utiliza diversos estilos de cita. Hemos mencionado, entre ellos, al  EI, al  ED  y el EIE a 
partir del cual el juez sabe que aunque un enunciado no tenga la estructura de una cita, sin embargo 
puede contenerla. Al respecto dice Graciela Reyes (1995:9): “Al interpretar textos, distinguimos, o 
tratamos de distinguir, quién dice qué: separamos lo que alguien dice de lo que atribuye a otro. Pero 
no basta esa distinción: debemos interpretar también la relación entra la voz que cita y la voz citada 
(...) Importa tanto distinguir las voces cuanto asignar un valor a la relación ente ellas”. Esto es lo que 
debe hacer el juez permanentemente y lo que debería dejar plasmado el empleado.   

En este sentido, vimos también que si bien es cierto que muchas veces le basta al sentenciante 
conocer la  información proposicional de lo dicho por el testigo, no lo es menos que otras tantas le 
podría ser imprescindible conocer el mensaje literal (el caso de un juicio por injurias, por ejemplo).

Sería deseable que, dada la particularidad de esta práctica, se implementen instancias de reflexión 
dirigidas a funcionarios, empleados y abogados y se evalúe la redacción de una nueva normativa  en 
relación al modo de efectuar la transcripción,  a fin de que no quede librada a la buena voluntad del 
escribiente, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas que pudiera ocasionar. 
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La caracterización de la víctima 

GALLINA, Natalia  / UNC –  nsgallina@gmail.com.ar

 » Palabras clave: representación- derechos humanos- categorización

 › Resumen

Este trabajo busca realizar un aporte al campo de la sociolingüística interaccional y al conocimien-
to del lenguaje en las instituciones mediante la exploración sistemática de los recursos lingüísticos y 
gestuales que se ponen en juego en la comunicación cara a cara en un organismo judicial transnacio-
nal en el que participan ciudadanos argentinos en calidad de demandantes, peritos, víctimas y repre-
sentantes del Estado Nacional. En esta comunicación se exploran los procesos locales de representa-
ción de la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Solo pueden presentar un caso ante la Corte los miembros de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), por lo tanto, uno de sus integrantes, 
también argentino, patrocina a quien entabla una acción contra el Estado Argentino. La exposición 
inicial de este actor enmarca y guía la recepción de las  declaraciones testimoniales y periciales. El 
interrogatorio de la demandante a cargo de sus representantes del CELS (Centro de Estudios Legales 
y Sociales), contiene otro tipo de caracterización. Este trabajo se centra en la declaración de la víctima 
y reflexiona acerca de las relaciones entre las representaciones que surgen en torno a la víctima y que 
se vinculan con las condiciones y necesidades de diferentes lugares de enunciación. A pesar de que la 
demandante y sus representantes conforman una misma parte en un litigio, sus exposiciones mani-
fiestan diferentes representaciones que surgen en parte de su identidad social y del rol que toman en 
una audiencia y que se complementan para lograr los objetivos de asignar responsabilidad, alegar la 
existencia de una violación de derechos y solicitar una reparación. 

 › Presentación

Este trabajo forma parte de un estudio de mayor alcance1 que examina los testimonios orales 
de hombres y mujeres argentinos que deciden entablar una demanda contra el Estado Nacional 
Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este estudio busca con-
tribuir al conocimiento de la comunicación cara a cara en una institución judicial  (Carranza, 2006) 
en la que ciudadanos comunes con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), deciden entablar una demanda contra el Estado. Como des-
tacan Pereyra y Vommaro (2011), los peticionarios son generalmente víctimas de situaciones de 
opresión, asesinatos y circunstancias críticas que ponen en peligro la supervivencia de su grupo 
por los que son movidos a iniciar acciones legales contra el Estado. La demanda es atendida en 
primera instancia por la Comisión IDH quien, en el caso de no lograr una solución amistosa entre 
demandantes y demandados, eleva la demanda ante la Corte y se presenta en esta instancia como 
referentes del caso en cuestión ante los miembros del tribunal. Durante la audiencia ante el tribu-
nal comparecen los comisionados, los declarantes y sus representantes, y la defensoría del Estado 
compuesta por funcionarios de la Dirección de la Conserjería Legal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto junto con la Subsecretaría de Protección de los DDHH 
del Ministerio de Justicia y DDHH. 

1.   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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Las características de los actores sociales que participan de la audiencia ante la Corte restringen 
y moldean el espectro de las representaciones que le son posibles así como los recursos que des-
pliegan para tal fin. Por ende, es esperable que la caracterización de la víctima que se desprende 
de las exposiciones orales de las diferentes partes en un litigio exhiba rasgos distintivos que dan 
cuenta de sus diferentes lugares de enunciación. Este estudio pretende trascender estas diferencias 
bastante obvias para poner en evidencia diferencias un poco más sutiles como las que surgen de 
las conceptualizaciones dentro de una misma parte en un litigio. Es decir, el presente trabajo inves-
tiga la caracterización de la víctima en la voz de las propias víctimas y de sus representantes.  Este 
trabajo reflexiona acerca de las relaciones intertextuales entre diferentes conceptualizaciones y sus 
orientaciones hacia los objetivos de asignar responsabilidad, alegar la existencia de una violación de 
derechos y solicitar una reparación. 

La cuestión de los derechos humanos es el núcleo de la teoría liberal y el verdadero meollo de 
la democracia en la actualidad (Eroles, 2009). Es un campo que configura su ratio en una relación 
defensiva de los ciudadanos ante los posibles abusos del Estado. En un contexto al que suele aludirse 
con la palabra “globalización”, se hace visible que la dimensión de las ciudadanías que apunta a los 
derechos y garantías individuales gana espacio y se consolida (d’Empaire, 2013) con la aparición 
de instituciones democráticas regionales tendientes a garantizar el pleno ejercicio de derechos de 
la ciudadanía. Claro está, sin embargo, que su mera existencia no genera las condiciones requeridas 
para garantizar la libertad individual frente al Estado. Por ello, resulta fundamental el estudio de la 
comunicación dentro de estas instituciones y el análisis de las conceptualizaciones que se ponen en 
juego en ellas para referirse a una víctima de abuso por parte del Estado. 

 › Marco teórico

La semántica cognitiva ha demostrado que percibimos, interpretamos y reconstruimos la expe-
riencia a través de estructuras y operaciones cognitivas que estructuran y se manifiestan en el uso del 
lenguaje. Entre los intereses centrales en este campo se encuentran la conceptualización, los modelos 
cognitivo, los esquemas de imágenes, la metáfora y la metonimia. Esta perspectiva destaca el rol de 
la conceptualización en la construcción de los significados junto con el rol de los modelos cognitivos 
mediante los cuales los conceptos adquieren un sentido particular en relación con otros concep-
tos dentro del mismo modelo. Este estudio propone extender una línea de investigación dentro de 
la semántica cognitiva al investigar las conceptualizaciones que se desprenden de datos naturales 
recogidos en su contexto de producción. Este trabajo conlleva una propuesta de ampliar las fronte-
ras de la semántica cognitiva Kövecses (2014) y demuestra las posibilidades de su integración con 
otras perspectivas para el abordaje de las preguntas más tradicionales en el campo. Como afirman 
Carranza y Vidal (2013), estudiar el discurso oral espontáneo con actores sociales que intervienen en 
un hecho de habla institucional implica realizar un análisis global. Es decir, abarcar tanto los aspectos 
semióticos como los cognitivos, sociales y culturales de la comunicación. Este trabajo se considera 
un aporte en esta dirección al incorporar la dimensión discursiva al análisis propuesto con el fin de 
evitar la separación de las dimensiones sociales y cognitivas del lenguaje. 

 › Los datos

Los datos empleados provienen de la grabación audiovisual de una audiencia ante la Corte IDH. 
Estos datos se desprenden de un corpus de mayor envergadura que incluye las grabaciones audio-
visuales de más de diez casos presentados ante la Corte IDH. Esta institución judicial regional fue 
establecida en 1979 con el objetivo de aplicar e interpretar la Convención Americana de DDHH y con-
trolar el acatamiento de sus fallos por las Naciones miembros de la OEA (Hitters, 2012). Este Tribunal 
está conformado por siete jueces. El procedimiento de la Corte IDH establece que solo pueden pre-
sentar un caso en esta instancia los miembros de la Comisión IDH, por lo que, uno de sus integrantes 
debe patrocinar a quien entabla una demanda contra un Estado. En la audiencia, primero, se presenta 
la exposición inicial de la Comisión IDH, en la voz de una de sus comisionadas, quién presenta los 
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fundamentos de la elevación del caso ante la Corte. Luego, se escuchan las declaraciones de testigos 
y peritos quienes son interrogados por los representantes de las víctimas. La defensa de las víctimas, 
generalmente, está a cargo de abogadas y abogados del CELS. Los representantes del Estado, si lo 
consideran necesario,  también pueden interrogar a los testigos y peritos propuestos. A continuación, 
la representación de las  víctimas y del Estado Argentino expone sus alegatos finales y se presentan 
las observaciones finales de la Comisión IDH.  Antes de concluir, las partes tienen derecho a réplica y 
se abre un espacio para que los miembros del tribunal formulen preguntas. 

Para este estudio se consideró la audiencia por el caso de “Jorge Omar Gutiérrez y familia vs 
Argentina” llevada a cabo en San José, Costa Rica, los días 21 y 22 de mayo de 2013. Esta audiencia 
fue solicitada por la Comisión IDH ante el incumplimiento del Estado Argentino de dar una respuesta 
efectiva tras más de 19 años del asesinato de un subcomisario. En su informe de fondo, la Comisión 
IDH solicita a la Corte IDH que concluya y declare que el Estado Argentino incurrió en responsabili-
dad internacional por la violación del derecho a la vida. Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado por agen-
tes estatales el 29 de agosto de 1994 y hasta el momento de la audiencia la familia del subcomisario 
no ha obtenido una respuesta efectiva acerca de qué sucedió con Jorge.  La Comisión IDH solicita en 
su exposición inicial que la Corte que concluya que el Estado es responsable además por la violación 
de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en per-
juicio de los familiares de la víctima, en particular, de su viuda, Nilda, de sus hijos, Marilin, Jorge y 
David, y de su hermano Francisco.  Sin dudas, este caso resulta paradigmático al presentar cuestiones 
de orden público en relación con el deber del Estado Argentino de dar una respuesta efectiva ante el 
homicidio de un agente estatal y la desviación de las investigaciones que contribuyó a la impunidad 
del caso.     

 › Análisis y discusión 

Las exposiciones orales de la declarante y sus representantes manifiestan rasgos esperables en 
relación con su rol en la interacción que los distingue de otros grupos. Resulta evidente que siempre 
que estos sujetos hacen referencia a la víctima evitan, en todos los casos, el empleo del adjetivo epis-
témico presunta que aparece modificando al sustantivo víctima en todas alocuciones de los repre-
sentantes del Estado y los  agentes institucionales tanto jueces como secretarios. Desde la semántica 
cognitiva, el uso de sintagmas nominales que contienen modificadores como en este caso son inter-
pretables como manifestaciones de efectos de prototipicidad. Es decir, los modificadores designan 
subtipos o subcategorías que surgen de las designadas por el sustantivo en la frase nominal.  En este 
caso, la subcategorización emergente es la de una supuesta víctima o sea de alguien que se considera 
tentativamente como tal pero que todavía no ha sido comprobado.  En suma, presunta funciona como 
un clasificador evaluativo que le asigna un rango no-ejemplar o periférico a la entidad de referen-
cia. Dados estos rasgos caracterizadores, es fácil comprender por qué el uso de este modificador no 
aparece en la exposición de los declarantes ni de sus representantes a pesar de ser la norma en los 
procedimientos ante la corte donde una víctima no es ratificada de forma categórica como tal antes 
de no haber obtenido un fallo favorable.  

Del discurso de las víctimas emerge una concepción de justicia como reparación. En esta con-
cepción, la justicia no se asume como un atributo inmanente al sistema judicial o como la acción 
inmediata de dar a cada cual lo que le corresponde sino más bien como la posibilidad de revertir 
fallas en el sistema a pesar del transcurso del tiempo. En otras palabras, la justica se conceptualiza 
como una forma de reparar, enmendar o corregir una situación de impunidad. En quiero que paguen 
los asesinos (.) ((solloza)) que se haga justicia ((lágrimas)), la declarante establece una analogía entre 
el cumplimiento de una pena que ha quedado en la impunidad por más de 19 años y la obtención de 
justicia. En otras ocasiones, la declarante explicita quiénes son los que tienen que cumplir una pena 
y qué pena les corresponde. 

 que paguen que paguen los asesinos de Jorge ((lagrimas)) (.) que paguen (.)  por la muerte de Jorge 
(.) los asesinos porque son asesinos lo que disiparon (.) ((se seca una lágrima)) y Daniel Alejandro 
Santillán (.) ((se seca una lágrima)) el cómplice (.) Mostajo (.) y los actores intelectuales (.) todos eso 
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tienen que pagar por-con la cárcel

En este fragmento se puede observar como la conceptualización de la justicia como reparación 
recurre en el testimonio de la declarante y como la declarante postula quiénes son los responsables 
y que castigo merecen. A través de estas afirmaciones, se puede inferir que lo que caracteriza a la 
víctima que comparece ante un tribunal regional no es principalmente la necesitad de identificar a 
los culpables sino a la necesidad de revertir  fallos anteriores en instancias provinciales y nacionales 
que resultaron ser insatisfactorios para la obtención de justicia. 

Otra conceptualización que se desprende del testimonio de la declarante lego es la  justicia como 
lucha. Esta conceptualización se distingue de la de los representantes institucionales que tienen a 
referirse a la justicia como un derecho o una búsqueda y no como  una contienda hostil para los que 
la solicitan.  Esta conceptualización se evidencia en alocuciones como la siguiente: una parte su fue 
con él (.) ((solloza)) y la otra parte quedo (.) para luchar (.) por la justicia ((solloza)) para su familia 
((solloza)) y para mis hijos((sollozos)). Además, cuando la víctima hace referencia a las gestiones que 
tuvo que hacer la familia para impulsar las acciones judiciales esta expresa: 

y: VAYA si tocamos puertaø (.) porque no hubo una autoridad que no hayamos este:  ido a ver qué qué 
había pasado con Jorge o qué se estaba haciendo por la causa fue un ida y venida nuestro SIEMPRE 
de estar costantemente detrás de la causa de la gran lucha que tuvimos que que poner en todo 

Esta alocución manifiesta una conceptualización particular de justicia desde un modelo cognitivo de 
los representantes legos en el cual la obtención de justicia lejos de ser un derecho es una disputa para 
resistir una fuerza hostil representada por los miembros del sistema judicial. En hasta el juicio de Santillán 
(.) creíamos (.) que se iba a hacer justicia porque creo que nos engañaron bastante (.) hasta el juicio (.) pero 
en el mismo momento que finalizó el juicio noø dimos cuenta que era todo un verso, se puede ver como las 
víctimas se presentan como sujetas a mentiras y engaños que llevan a un caso de impunidad.  

Por último, es interesante destacar la conceptualización que surge del testimonio de la víctima de 
la conmemoración como forma de justicia. En el siguiente fragmento, la declarante solicita particu-
larmente dos medidas de reparación una ayuda para mantener las placas y los recordatorios que la 
familia ha colocado en honor a la víctima y la creación de un día como recordatorio de lo sucedido. 
Ambas solicitudes dan cuenta de la importancia que tiene la conmemoración en el sentido lego de 
justicia  y como estas son para la declarante tan importantes como el castigo para los asesinos.  

si  tengo que pedir algo como reparación (.) que se exija que esos lugares donde nosotros hemos 
puesto unas placaø (.) con su nombre (.) con una leyenda de lo que ocurrió ((gesto indicador)) (.) y 
es una lucha mantener todo eso (.) porque: siempre e: nos están haciendo algo entonce:ø este: si es 
como reparación esos lugares donde nosotros (.) vamos a sentarnoø y ver su imagen (.) y: eso nos 
da tranquilidad a nosotros que se mantengaø esos lugares (.) o como (.) el 29 de (.) de agosto sea un 
día contra la impunidad

Esta conceptualización de la conmemoración como justicia es característica del discurso de vícti-
ma. Su importancia tal vez reside en la sensación de paz con que la asocia la declarante y en la imagen 
que se vincula a los mecanismos de la memoria.  

La familia del subcomisario Gutiérrez es una de las tantas víctimas de la impunidad en la Argentina. 
A pesar de que no es posible generalizar a partir de la caracterización de la víctima que se desprende 
de un caso particular, este análisis abre una línea de investigación prometedora sobre la caracteri-
zación de las víctimas en primera persona. Como es posible esperar, la caracterización de las vícti-
mas en primera persona surge de un lenguaje lego, relatos vivenciales, expresiones de emotividad 
y el empleo una variedad del español de Argentina que resulta indicativo de una región y un grupo 
socioeconómico particular. La caracterización que se ha presentado aquí trasciende las diferencias 
esperables en el habla de los representantes institucionales y los legos en la sala de audiencias y 
pone de manifestó divergencias en términos de conceptualizaciones entre estos participantes. Estas 
diferentes formas de referirse a conceptos claves como víctima, justicia e impunidad en el discurso 
jurídico son las que caracterizan a este grupo particular de actores sociales.  
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 › Consideraciones finales 

Categorizar es reconocer.  Este estudio demuestra que, a pesar de que una representante ins-
titucional y una declarante lego pueden constituir una misma parte en el litigio, estas manifiestan 
diferentes puntos de vista que dan cuenta de sus distintos lugares de enunciación. Estas diferencias 
son reconocibles en múltiples planos del discurso. En el nivel semántico, se evidencian a través de 
la conceptualización que pone de manifiesto diferentes modos de conceptualizar que lejos de ser 
fuente de conflicto se complementan para presentar una visión multifacética de las víctimas. En esta 
confluencia se destaca el discurso institucional en la voz de sus representantes y del discurso lego 
en la voz de  la víctima con sus modelos que moldean el espectro de las conceptualizaciones que les 
son posibles y caracterizan a los diferentes actores sociales como miembros de un grupo particular. 
Este trabajo abre el camino para la reflexión sobre la construcción de los significados en contexto. 
Además, se orienta a salvar la brecha en los estudios de discurso forense oral que usualmente no se 
han enfocado en las víctimas. En particular,  abre un espacio para la evaluación del grado en el que la 
institución judicial da lugar a la expresión de la experiencia vivida por los sujetos afectados tal como 
ellos la cuentan.  

 › Convenciones de transcripción 

: sílaba alargada

¿? acto de preguntar independientemente de la entonación.

- autointerrupción

(.) micro pausa

(..) pausa

(.. .. ..) pausa más larga

 ((  )) Comentarios del transcriptor

* expresión agramatical

Ø realización “0” de un fonema
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Recursos de amplificación: expresiones no 
literales en conversaciones entre jóvenes

GRASSO, Marina IDIHCS / Universidad Nacional de La Plata -grassomarina@yahoo.com.ar 
IBÁÑEZ, Karina IDIHCS-Universidad Nacional de La Plata -karmariba@yahoo.com.a

 » Palabras clave: Hipérbole – Valoración – Semántica del discurso 
Hiperbole – Appraisal – Discourse Semantics 

 › Resumen

Desde una perspectiva sistémico-funcional el uso de exponentes lingüísticos con significados 
no literales como las expresiones que indican exageración se relaciona con el sistema de semántica 
del discurso denominado Modelo de Valoración, en particular, con el subsistema de Gradación. 
Las primeras aproximaciones al tema quedaron plasmadas en un trabajo (Grasso e Ibáñez 2010) 
en el que relevamos recursos de amplificación en el corpus ECAr de conversaciones entre jóvenes 
(UNLP). En este segundo abordaje examinamos, mediante un análisis cualitativo, un número mayor 
de conversaciones con el objetivo de volver sobre ciertas observaciones y tener en cuenta aspectos 
no contemplados anteriormente que posibilitan una clasificación en  campos de las expresiones en 
estudio recurriendo a consideraciones de la semántica. Nos  propusimos asimismo analizar si las 
expresiones hiperbólicas apuntan a los hablantes o a acontecimientos o participantes externos al 
encuentro comunicativo puntual, como así también atender a la recepción del oyente, participan-
te activo en la construcción de dichas expresiones. En lo referido a la gradación de la actitud, se 
constata que se manifiesta principalmente con expresiones cuantitativas de medida y cantidad y, 
en menor número, con expresiones de tiempo, temperatura, espesor o distancia. En cuanto a las 
circunstancias o entidades calificadas mediante los comentarios hiperbólicos, las que refieren a 
personas o eventos externos a la conversación son más frecuentes, lo cual refuerza la idea de varios 
autores de que no atentan contra la imagen social de los participantes y que son, por lo general, 
bien entendidos. 

Tal como expresa Briz (2003: 146), “la maximización es un recurso estratégico en la conversación 
coloquial y más aún en la interacción entre jóvenes”.  Asimismo, Caja (2009) -quien también ha hecho 
estudios sobre lenguaje juvenil- considera la intensificación como una estrategia comunicativa, que 
permite expresar la intencionalidad del hablante.

El corpus general del grupo ECar constituye el sustento empírico del trabajo y está formado por 
60 conversaciones espontáneas entre jóvenes de entre 18 y 28 años grabadas el audio o video.

Desde un enfoque sistémico-funcional, el uso de exponentes lingüísticos con significados no 
literales como el de expresiones que indican exageración se relaciona con el sistema de semán-
tica del discurso denominado de Valoración, en particular, con los subsistemas de Gradación y 
Compromiso. El primero de ellos contempla dos dimensiones: el foco, que agudiza o desdibuja los 
límites del significado de sus categorizaciones semánticas y la fuerza, que aumenta o disminuye la 
intensidad de la valoración y que relacionamos con el tema en estudio. Por su parte, el Compromiso 
analiza los recursos lingüísticos que el hablante utiliza para posicionar su voz en relación con otros 
puntos de vista reconocidos como posibles. Así se distinguen enunciados monoglósicos (que no 
reconocen otras alternativas) y heteroglósicos (que reconocen la existencia de otras voces).

Desde la perspectiva del análisis del discurso, Cano Mora (2009:33) ofrece una definición abarca-
tiva de la hipérbole: este recurso “puede definirse como una figura del habla en la que la cantidad o 
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el valor, ya sea positivo o negativo, de un hecho objetivo es subjetivamente ampliado o disminuido en 
grados variados pero siempre en exceso”.1

Como vemos en la figura 1, la hipérbole posee, según esta autora, una naturaleza dual bifurcada 
en un dominio cuantitativo, que aumenta o disminuye una cantidad o magnitud en exceso, y un do-
minio evaluativo, que involucra una evaluación subjetiva del hablante acerca de un hecho objetivo. A 
su vez, según el extremo de la escala hacia donde apunta el ítem hiperbólico, estaríamos en presencia 
de una amplificación exagerada (aúxesis) o de una disminución (tapínosis) en relación con el primer 
dominio y de un halago exagerado o de una crítica exagerada en relación con la dimensión evaluativa. 

La perspectiva Sistémico-funcional y el aporte  de Cano Mora nos permiten una mirada integral 
de este recurso. 

 › Análisis

Organizamos los casos analizados en una línea que ilustra un continuo desde instancias con un 
alto grado de convencionalidad hasta ocurrencias menos estructuradas y, tal vez por eso, con un 
grado de originalidad mayor. La primera que presentaremos consta de una construcción metafórica 
amplificada. 

1. Adriana comenta un viaje  que realizó para las fiestas.

A: Mirá, yo agarré, cuando viajé para Bahía me dijeron ni se te ocurra agarrar la ruta el 24 de di-
ciembre porque va a estar la ruta hasta las manos... nunca viajé tan tranquila. 
M: ¿A qué hora? 
A: … Viajé, salí, el 23 de diciembre pisando el 24 a las once y media de la noche  

46 2010-IIM L. 46-50

En esta secuencia, Adriana describe el contraste entre lo que le advirtieron acerca del estado de la 
ruta en vísperas de Navidad y lo que ella misma constató al viajar, amplificando ambos polos. En el caso 
de la descripción de su traslado “nunca viajé tan tranquila”, la hablante intensifica su emisión mediante 
el uso de una Formulación de Caso Extrema (Extreme Case Formulation, Norrick 2004). El autor  sos-
tiene que en el extremo más lejano de cualquier escala de una comparación encontramos este tipo de 
construcciones formadas alrededor de expresiones tales como todo, ninguno, absolutamente- sólo por 
citar algunos de los ejemplos de Pomerantz (1986) que Norrick menciona. En su estudio seminal sobre 
estas expresiones, Pomerantz (íbid.:219) afirma que “… un estado de la cuestión es representado como 
creíble, obvio, irresistible, irrisorio, ilógico, etc. según la forma en que la descripción está dada”. El uso 
de estas formulaciones, definidas como semánticamente extremas (Edwards 2000), enfatiza el punto 
de vista del hablante, quien en este caso presenta una evaluación positiva.

Por su parte, Norrick (Ibíd.) define la Formulación de Caso Extrema como una subcategoría de la hi-
pérbole que se comprende de manera diferente y que comparte características con lo contrafáctico. No 
obstante, las mismas no necesariamente son recibidas como absurdas o contrafácticas, razón por la cual 
no suscitan reacciones particulares de los hablantes, como vemos en la secuencia a la que nos referimos.

Las opiniones recibidas antes del viaje “va a estar la ruta hasta las manos” se manifiestan a través 
de una expresión predicativa (“estar lleno hasta las manos”) que según Conde (1998) ha sufrido la 
elipsis del adjetivo. Esta construcción metafórica constituye lo que Bhaya y otros (1988) denominan 
low risk metaphor (metáfora de riesgo bajo) y, como dijimos con anterioridad, estaría en un extremo 
opuesto a las menos convencionalizadas- llamadas por los autores mencionados, creative risk taking 
(expresiones en las que se asume un riesgo creativo). 

En cuanto al Compromiso del hablante, de acuerdo con la clasificación de recursos de heteroglosia 
de White (2003, 2004), la primera expresión en estudio, “me dijeron ni se te ocurra agarrar la ruta 
el 24 de diciembre porque va a estar la ruta hasta las manos…” es un caso de Atribución en el que se 

1.  Esta y todas las traducciones son propias.
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reconoce otra fuente (“me dijeron”). Si bien esta formulación se considera de expansión dialógica- 
dado que plantea un punto de vista de una voz externa- el contenido que reporta no deja mucho juego 
de acción, por el carácter imperativo que la frase “ni se te ocurra” sustenta. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de Cano Mora (Ibíd.) podríamos decir que la frase “hasta 
las manos” manifiesta aquí una evaluación negativa que da la idea de caos y desorden. En cuanto 
a su valor cuantitativo de magnitud, esta construcción expresa una idea de acumulación similar a 
la que la autora encuentra en unidades de medida como pilas o montañas (de cosas) o un montón, 
por ejemplo. En contraposición con lo presentado anteriormente, la experiencia real de la hablante 
“nunca viajé tan tranquila” se manifiesta mediante una formulación que posiciona al emisor como 
responsable de su enunciado (un caso de Proclamación- Pronunciamiento, en términos de White)  
considerado un recurso de contracción dialógica.

Volviendo a la reacción del interlocutor, Marcela no repara especialmente en la idea de exceso de 
la expresión. Su pregunta (“¿A qué hora?”) no refiere a la amplificación, poniendo de manifiesto que 
este recurso es aceptado o legitimado por ambos participantes del intercambio, como sucede en la 
mayoría de las secuencias analizadas.

El fragmento 1 también es representativo de la mayor cantidad de expresiones hiperbólicas en-
contradas en el corpus ya que un 80% de ellas refieren a acontecimientos o participantes externos al 
encuentro comunicativo puntual. Un porcentaje menor de ocurrencias (20%) realzan evaluaciones 
referidas a los hablantes de la conversación. Presentamos el caso 2 como muestra. 

2. Laura cuenta a Román que tuvo que reiterar un análisis de sangre por problemas del laboratorio 
clínico. 
La:       Suena el teléfono. “Hola, sí, ¿Laura?”, “Sí”, “Ay, te llamamos del laboratorio, tenemos que repe-
tir el estudio”. 
Ro:      No… 
La:       Ay, primero que me agarró un paro al corazón, porque si te hacen repetir el estudio es por-
que por ahí tenés algo, viste. 
Ro:      Claro. 
La:       No, no, pero… “¿Qué?” le dije yo. Dice: “No, no pero quedate tranquila porque se coaguló la 
sangre nada más”. ¿Me estás cargando? ¿Cómo que “se coaguló la sangre”? 
Ro:  (Risas)                                                                      

…

La:       Ay, pero qué cosa. A mí sola me pasa esto. 
Ro:      Mira si te, otra vez, che. 
La:       No, yo lo mato, le prendo fuego. 
Ro:      Alternando los, los brazos, che. 
LA:      le prendo fuego. 
Ro:      Sacáme del cachete XXX (Risas). No, no, [de terror.] 
La:       [Ay, ¡qué desastre!]

 (029) 2006-IMIH L. 336-428

Ante el llamado del laboratorio anunciando la necesidad de reiterar el análisis, Laura expresa su 
reacción con una unidad fraseológica de fijación intermedia, siguiendo consideraciones de Corpas 
Pastor 1997 (en Crespo y Cáceres 2006)- es decir, una ‘estructura prefabricada’ que permite modifi-
caciones pero de opciones predeterminadas (en este caso, me dio un paro cardíaco). Laura también 
explica las razones de su reacción que, al ser coronadas con la expresión “viste” se presentan como 
parte del terreno común (Carranza 1997). Según esta autora, mediante dicha expresión, el hablante 
apela al oyente para que acepte la emisión recién producida. Y es esto precisamente lo que realiza 
Román apoyando la contribución de su interlocutora con el ítem “Claro”.

Si bien las reacciones de Román no están provocadas por los usos hiperbólicos de Laura, sí vemos 
que aquí el interlocutor tiene un rol más colaborativo que en otras conversaciones. Luego de asentir a 
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lo que dice su compañera, Román participa de la construcción de alternativas hipotéticas, con un tinte 
humorístico. Interpretamos que al decir “Mirá si te, otra vez, che” propone la situación de que llamen a 
Laura para repetir el estudio por tercera vez, y sus intervenciones posteriores agregan detalles acerca 
de esa misma circunstancia hipotética (“Alternando los, los brazos”, “Sacáme del cachete”). Ante esta po-
sibilidad, Laura expresa una evaluación de Afecto negativa, también amplificada mediante expresiones 
hiperbólicas “yo lo mato, le prendo fuego” para reiterar, al final la última alternativa “le prendo fuego”- 
tal vez en un intento de cerrar la secuencia. Como expresan Curl et al. (2003), este tipo de repeticiones 
de un mismo hablante se usan en el cierre colaborativo de una secuencia, e indican entendimiento de la 
secuencia previa pero ofrecen poco para que el co participante retome y continúe. 

En lo que hace al campo semántico que corresponde a una evaluación negativa que expresa des-
aprobación, crítica o condena postulado por Cano Mora (íbid), “me agarró un paro al corazón” se 
asociaría con la idea de pérdida de control y las dos restantes- “lo mato, le prendo fuego”- con la idea 
de letalidad. Creemos que el efecto de este tipo de amplificaciones es aun mayor cuando se combina 
con otras figuras, como se ve en el fragmento recién analizado. La fuerza de las emisiones es alta en 
todos los casos y su conjunto acrecienta el tono del relato del incidente en general que Román termi-
na calificando como “de terror” y la protagonista, como un “desastre”. Aparentemente, como efecto 
secundario, el carácter humorístico también se acrecienta. 

Las expresiones amplificadas de Afecto utilizadas por Laura, “me agarró un paro al corazón” y “yo 
lo mato, le prendo fuego” podrían considerarse también como formulaciones de contracción dialógica 
dado que es difícil que otro considere alternativas posibles a un hecho pasado y ante una reacción tan 
personal. Kaplan (2004:72) sostiene que “todas las formulaciones de contracción dialógica son anti-
cipatorias. Con ellas, los hablantes incrementan el costo interpersonal de cualquier duda o rechazo 
por parte de los interlocutores en futuros intercambios comunicativos”. 

Mencionamos anteriormente nuestra creencia de que la acumulación de figuras retóricas acentúa 
la fuerza general de una evaluación. En el caso siguiente, creemos que tal acumulación también deja 
ver un grado de seguridad del hablante que de alguna manera ratifica una actitud tomada.

3. Eugenia critica que con el vuelto de un regalo para una amiga en común, Agustina no haya compra-
do algo pequeño como un par de aros 
E: ¿Ni un par de aritos.. Nada? 
A: No... Si ella no usa… ¿cuándo le ves que use aritos? 
E: ¿No tiene un par? 
A: mmm no… Tiene diez mil palos atravesados en la oreja... Pero aritos.. Lo que se dice aritos.. 
No… 
(Risas) 
E: Sos una...! (Risas)

(017) 2006-IIM L. 372-377

Para justificar por qué no compró un par de aros, Agustina manifiesta que la homenajeada no 
usa específicamente ese tipo de accesorios. Expresa un Juicio amplificado por medio de la construc-
ción hiperbólica numérica “tiene diez mil palos”. Esta instancia posee características que McCarthy y 
Carter (2004) contemplan como claves para una interpretación hiperbólica. Por un lado, la disyun-
ción del contexto: es improbable (o más bien, imposible) que la persona de quien se habla posea diez 
mil palos como adorno en su oreja. Y por el otro, la reacción del interlocutor: el interlocutor reacciona 
mostrando apoyo, en este caso, riéndose.

Entendemos que el rasgo evaluativo en esta instancia sería el intermedio que Cano Mora incluye 
entre el positivo y el negativo y que ella describe como impacto o singularidad. Esta categoría da la 
idea de algo notable que simultáneamente parece poseer en este caso, una connotación negativa. 
Agustina subraya su juicio con una expresión que desdibuja el foco, “palos”, en contraste con “aritos” 
que a su vez agudiza con una repetición (“aritos... lo que se dice aritos no”) para descalificar los acce-
sorios que usa la persona ausente. Por otro lado, la construcción utilizada parece agregar seguridad 
a la hablante: si tiene diez mil palos atravesados en la oreja, es imposible agregar un palo más (o un 
aro más, para contestar directamente el reclamo de Eugenia).
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Gibbs (1994) menciona el rasgo de intencionalidad como característico de la hipérbole, en con-
traposición a un overstatement (una simple exageración). Vinculamos con esto la relación entre  hi-
pérbole y humor que ha sido establecida en numerosos estudios (Bergen y Binsted 2003, Colston 
y O’Brien 2000, Tsang 2000, entre otros). La misma hablante ríe al utilizar esa expresión, lo que 
contagia a su interlocutora quien, además de reír, hace un comentario explícito acerca del juicio am-
plificado de este modo (“Sos una...!”).

 › Discusión y reflexiones

De un total de 106 expresiones hiperbólicas analizadas, notamos gran predominio de ocurrencias 
que amplifican el campo semántico de cantidad. Dentro de éste, los casos de aúxesis se imponen a su 
vez por sobre los de tapínosis - tendencia que se confirma en estudios similares sobre otras lenguas 
(Martin &  White 2005; Biber et al. 1999, Rossette 2014). El campo semántico de magnitud, en tanto, 
cuenta con un número mucho menor de expresiones. En lo referido a los rasgos evaluativos mencio-
nados por Cano Mora (2009), nuestros datos amplifican fundamentalmente la evaluación negativa 
(89% de ocurrencias). Un 10% expresa evaluaciones positivas mientras que sólo un 1% respondería 
al rasgo de singularidad o impacto.

Se constata asimismo que un 45 % de estos usos amplifican actitudes referidas a circunstancias 
y entidades externas al evento comunicativo y un 35 %, a terceros ausentes. En un porcentaje muy 
menor (16%), el recurso se dirige hacia el propio hablante y en forma aún más marginal (4%), hacia 
el interlocutor.

En lo que respecta a la reacción del oyente, nuestro supuesto inicial fue que encontraríamos una 
relación entre la originalidad de las construcciones y la reacción del interlocutor- es decir, que la 
creatividad en la construcción hiperbólica motivaría una reacción más notable del oyente. Sin embar-
go, el corpus no muestra esta correlación. Varios autores (Christodoulidou 2011, Gibbs 2000, Perrin 
1990) destacan la naturaleza interactiva de la hipérbole, ya que la interpretación del interlocutor es 
crucial para considerar exitosa dicha expresión. Cano Mora (2004) habla incluso de la emergencia 
de un marco figurativo en el que las respuestas del interlocutor además de señalar comprensión, 
contribuyen a crearlo. La tipología que esta autora presenta de las reacciones del oyente ante las 
exageraciones fue muy esclarecedora para nuestro análisis, aunque el mismo arroja algunas diferen-
cias respecto de su clasificación. La autora distingue entre evidencia positiva y negativa. En el primer 
grupo, incluye contribuciones relevantes de distinto tipo (risas, compleción colaborativa o continu-
ación de esa figura, entre otras). La evidencia negativa constituye para Cano Mora una comprensión 
defectuosa de las palabras del hablante y “todo tipo de reacción que no ha sido esperada o buscada 
por el hablante” (Ibíd.:21)- como la de interpretar la hipérbole en forma literal, ignorarla o cambi-
ar el tema o tópico, pedir aclaración, confirmación o repetición. Entendemos que, como observador 
externo de una situación comunicativa, es difícil para el investigador evaluar qué tipo de reacción 
buscó el hablante al producir una hipérbole. En esta línea, dentro de las instancias mencionadas por 
Cano Mora como evidencia negativa sólo los pedidos de clarificación podrían más fácilmente 
tomarse como signos de no entendimiento. Por otro lado, en los fragmentos en los que 
los oyentes ignoran la hipérbole o cambian el tema o tópico no se producen- al menos 
en nuestro corpus- malentendidos. Creemos que hablar de evidencia negativa puede dar la 
idea de un intercambio no exitoso. En el 50% de las hipérboles analizadas aquí no se detecta reac-
ción ante la hipérbole. Podríamos decir que las mismas se han naturalizado y no siempre provocan 
reacciones en quienes las reciben. Para ser más específicos, y volviendo a la caracterización dual de 
la hipérbole que propone Cano Mora (2009), parecería que el oyente toma el rasgo evaluativo de la 
figura e ignora o naturaliza su dominio cuantitativo.
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 › Anexo

Figura 1. Adaptación de Cano Mora (2009).
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 › Resumen

Dentro de las vertientes más actuales de los estudios sobre cortesía verbal ha adquirido en los 
últimos años especial interés el análisis de las percepciones de los hablantes acerca de los fenómenos 
vinculados con la (des)cortesía (por ejemplo, Placencia, 2001; Murillo Medrano, 2004). Entre las di-
versas técnicas utilizadas para recoger dichas percepciones, una de las que propone la Pragmática so-
ciocultural (Bravo y Briz, 2004; Bravo, 2009) es la aplicación de tests de hábitos sociales (Hernández 
Flores, 2003; Boretti, 2003; Murillo Medrano, 2005; Bernal, 2008; Julián, 2011). 

La investigación a la que pertenece esta ponencia, enmarcada en un enfoque de Sociolingüística 
interaccional (Gumperz, 1982; Tannen, 1996), con aportaciones de Etnografía de la comunica-
ción (Gumperz y Hymes, 1972), Microsociología de Goffman (1967), Análisis del discurso (Drew 
y Sorjonen, 2000) y Pragmática sociocultural, focaliza en las manifestaciones y percepciones de la 
(des)cortesía en puestos de atención al público en español bonaerense, en particular en instituciones 
de la salud y la educación. La ciudad objeto de estudio es Bahía Blanca, perteneciente a dicha región 
lingüística. En ese marco, siguiendo la propuesta de la Pragmática sociocultural, aplicamos en esta 
oportunidad un test de hábitos sociales con el fin de conocer las percepciones de los hablantes de la 
comunidad acerca de lo que consideran discurso cortés y descortés en puestos de atención al públi-
co en contextos institucionales del ámbito de la educación. A tal fin, seguimos el test elaborado por 
Hernández Flores (2003) adaptando algunos de sus puntos al contexto objeto de estudio. El corpus 
está conformado por una muestra de 30 hablantes de la comunidad, equilibrada según las variables 
de sexo, edad y nivel educacional. El test arroja datos acerca de las premisas socioculturales de los 
usuarios de ventanillas de instituciones del ámbito educativo bahiense.

 › Abstract

Among the most current studies on politeness, in recent years the analysis of perceptions of 
speakers about the phenomena associated with the (im)politeness has acquired special interest 
(Placencia, 2001; Murillo Medrano, 2004). Among the different techniques used to collect these per-
ceptions, sociocultural pragmatics (Bravo and Briz, 2004; Bravo, 2009) proposes the application of 
tests of social habits (Hernández Flores, 2003; Boretti, 2003; Murillo Medrano, 2005; Bernal, 2008; 
Julian, 2011).

This research is part of an approach to Interactional sociolinguistics, with contributions from 
Ethnography of communication, Goffman’s microsociology (1967), Discourse analysis (Drew and 
Sorjonen, 2000), and Sociocultural pragmatics. It focuses on manifestations and perceptions of (im)
politeness in customer service encounters in Buenos Aires Spanish, particularly in health and educa-
tional institutions in Bahía Blanca, a city that belongs to that linguistic area. In this context, following 
the approach of Sociocultural pragmatics, in this instance we apply a test of social habits in order to 
understand the perceptions of the speakers of the community about what they consider polite and 
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impolite speech in customer service encounters in institutional contexts of education. To this end, 
we follow the test developed by Hernández Flores (2003), adapting some of her points to the context 
object of our study. The corpus consists of a sample of 30 speakers from the community, balanced 
according to the variables of sex, age and educational level. The test provides data about the sociocul-
tural premises of informants as customer service window users of educational institutions.

 › Introducción

Dentro de las vertientes más actuales de los estudios sobre cortesía verbal ha adquirido en los 
últimos años especial interés el análisis de las percepciones de los hablantes acerca de los fenóme-
nos vinculados con la (des)cortesía en contextos socioculturales específicos (por ejemplo, Placencia, 
2001; Murillo Medrano, 2004). Durante los últimos años, en el marco del Programa EDICE (Estudios 
sobre el Discurso de la Cortesía en Español), dirigido por Diana Bravo, se ha sostenido la necesidad 
de adoptar una perspectiva pragmática socio-cultural en el abordaje de la cortesía, a la que se con-
sidera como un fenómeno “…de naturaleza pragmática y socio-cultural, con la implicación de que el 
contexto del usuario se impone como sostén de la interpretación” (Bravo y Hernández Flores, 2009: 
16). En tal sentido, la Pragmática sociocultural (Bravo, 1999 y 2009; Bravo y Briz, 2004) propone 
que el investigador debe construir una metodología que le permita acceder a las percepciones de 
los hablantes nativos: introspección –que consiste en utilizar la propia pertenencia sociocultural del 
investigador– y consultación –recoger las percepciones de los usuarios de la lengua estudiada (Bravo 
y Hernández Flores, 2009: 21-22). Para la interpretación de la cortesía el analista debe conocer el 
contexto del usuario (Bravo, 2009). Así, en la reconstrucción de ese contexto, resultan fundamenta-
les las percepciones de los hablantes acerca de lo que consideran discurso cortés y descortés en un 
contexto concreto de interacción. Para ello, la Pragmática sociocultural propone como herramienta 
metodológica la aplicación de tests de hábitos sociales, técnica que ha demostrado su validez en tal 
sentido (Hernández Flores, 2003; Boretti, 2003; Murillo Medrano, 2005; Bernal, 2008; Contreras, 
2008; Julián, 2011).

La investigación a la que pertenece esta ponencia1 pone en foco de atención las manifestacio-
nes y percepciones de la (des)cortesía en español bonaerense en puestos de atención al público de 
instituciones de la salud y la educación. La ciudad objeto de estudio es Bahía Blanca, perteneciente 
a la región dialectal bonaerense. El estudio se desarrolla dentro de un enfoque de Sociolingüística 
interaccional (Gumperz, 1982 y 2001; Tannen, 1996), con aportaciones de Etnografía de la comuni-
cación (Gumperz y Hymes, 1972), Microsociología de Goffman (1967), Análisis del discurso (Drew y 
Sorjonen, 2000) y Pragmática sociocultural. En ese marco, siguiendo la propuesta de la Pragmática 
sociocultural, para el relevamiento de las percepciones de los hablantes de la comunidad aplicamos 
tests de hábitos sociales con el fin de conocer sus percepciones acerca de lo que consideran discurso 
cortés y descortés en puestos de atención al público en los contextos institucionales bajo estudio. En 
trabajos previos hemos aplicado el test de hábitos sociales en el estudio de las percepciones de la 
(des)cortesía en puestos de atención al público en ventanillas de instituciones de la salud en Bahía 
Blanca (Julián, 2011 y 2013c). En esta oportunidad aplicamos dicho test al dominio de la educa-
ción, específicamente instituciones del ámbito universitario y vinculadas a la labor docente, con el 
propósito de conocer las percepciones de los hablantes de la comunidad acerca de lo que consid-
eran discurso cortés y descortés en puestos de atención al público en contextos institucionales del 
ámbito de la educación en Bahía Blanca. Las preguntas se refieren concretamente a ventanillas de 
instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas, así como también de instituciones en 
donde se realizan trámites vinculados con la labor docente. El estudio arroja datos acerca de las pre-
misas socioculturales de los informantes y sobre sus percepciones acerca del trato cortés y descortés 
en esos contextos concretos de interacción. 

1.  La investigación se desarrolla en el marco de un Plan de Tesis de Doctorado en Letras con orientación en Lingüística sobre “Interacción 
comunicativa en español bonaerense: las manifestaciones y percepciones de la (des)cortesía en puestos de atención al público en Bahía 
Blanca”, que cuenta con el apoyo de una Beca de Finalización de Doctorado de CONICET, con la dirección de la Dra. Elizabeth M. Rigatuso. La 
misma se inserta en un Proyecto de grupo de investigación dirigido por la Dra.  Rigatuso (“Estilo(s) comunicativo(s) en la interacción verbal 
del español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias”, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS).
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 › Consideraciones metodológicas

Como hemos señalado, para el relevamiento de la percepción de los hablantes en la comunidad 
bajo estudio aplicamos el test de hábitos sociales propuesto por Hernández Flores (2003), adaptado 
a nuestro objeto de investigación. 

Nuestro cuestionario se estructura en tres partes. La primera está conformada por cuatro ítems 
que proponen a los informantes distintas situaciones ficticias con el propósito de que formulen por 
escrito lo que dirían en cada una de ellas. Se trata de la realización de actos de pedidos de documen-
tación o información, o bien la formulación de reclamos en ventanillas de instituciones del ámbito 
educativo. La segunda parte del cuestionario se orienta específicamente a la conceptualización que 
tienen los informantes de la cortesía y la descortesía, mientras que la tercera se centra directamente 
en las percepciones de los informantes como usuarios de instituciones del ámbito de la educación 
en Bahía Blanca. A tal fin, indagamos acerca de: a) lo que consideran trato cortés y descortés en esos 
contextos de interacción, y b) su opinión sobre el trato que allí reciben, proponiendo la posibilidad 
de narrar experiencias.

La muestra está conformada por 30 hablantes anónimos de la comunidad, y se encuentra equili-
brada según las variables de sexo y edad: hombres y mujeres comprendidos en tres franjas etarias 
(entre 18 y 34 años, 35 y 59 y entre 60 y 70). Dada la índole de las instituciones estudiadas, hemos 
seleccionado informantes de nivel educacional alto. El test se distribuye por escrito mediante correo 
electrónico y en papel.

En el presente trabajo examinamos particularmente las respuestas a la tercera parte del cuestio-
nario, que indaga en forma específica sobre las percepciones de los hablantes bonaerenses respecto 
de la (des)cortesía en instituciones del ámbito de la educación en la comunidad bajo estudio. La es-
tructura del análisis sigue el orden de las preguntas formuladas en el cuestionario.

 › Análisis de las respuestas

1. Cuando realizás un trámite o consulta en ventanillas de instituciones educativas de nivel 

superior (universidades públicas o privadas de Bahía Blanca) o bien en instituciones en donde 

realizás trámites para ejercer en docencia, ¿cómo debería ser el trato para que vos consideres 

que has sido atendido con cortesía?

En esta sección del cuestionario los informantes exponen sus expectativas acerca del trato cortés 
en contextos específicos de atención al público del ámbito educativo. En las respuestas aparece recu-
rrentemente la alusión a la amabilidad, el interés del empleado por ayudar al usuario, la importancia 
del saludo como acto de habla cortés muy ponderado y la necesidad de recibir explicaciones precisas. 
A partir de su análisis hemos clasificado las respuestas según se refieran a Formas de cortesía verbal, 
Fenómenos paralingüísticos asociados a la cortesía y Actitudes asociadas a la cortesía. Sin embargo, 
en muchas respuestas se conjugan todas estas formas de cortesía, tal como observamos en las que 
transcribimos a continuación:

-Me tienen que saludar amablemente, explicar amablemente cuando no entiendo algo, el emplea-
do/a tiene que mostrar interés en mi problema o en facilitarme las soluciones al trámite, sonreír, 
hacer algún chiste o comentario sobre algún tema ajeno al trámite. Pedirme las cosas de buenas 
maneras, con tono amable, no explicarme las cosas como si fueran obvias.

-Considero que ser atendido con cortesía implica una serie de habilidades tendientes a no hacer 
sentir al docente como una carga, una obligación o un obstáculo para quien atiende. Quien atiende 
debería ser paciente e intentar ocultar ese eterno fastidio que suelen demostrar las personas que 
desempeñan esos cargos. (…) necesidad de una persona que tenga el tiempo, el espacio y la predis-
posición para aclarar todas las dudas y consultas. Creo que mencionaría como un gesto de cortesía 
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específico el recibir un saludo calmo, mirando a la cara y en lo posible acompañado por una sonrisa, 
el responder las preguntas de manera clara y utilizando el tiempo necesario, y el preguntar, una vez 
aclaradas mis dudas, si tengo alguna otra consulta, demostrando así algún interés por quien tienen 
en frente.

a) Formas de cortesía verbal: Actos de habla y estilo comunicativo 

Las formas de cortesía verbal destacadas por los informantes para esos contextos específicos son: 
el saludo del empleado como forma de iniciar la interacción, el agradecimiento del empleado y su 
respuesta a los agradecimientos de los usuarios, las explicaciones con información precisa, la conver-
sación de contacto y un estilo comunicativo que no sea distante:

-Saludar amablemente, preguntarme qué necesito y al terminar el trámite despedirse correctamente.

-Debería ser cortés, es decir, usar “buen día/tardes/hola”, “gracias”, “de nada” pero tampoco exage-
rado. Supongo que un trato humano es suficiente.

-Debe ser un trato amable, lo que incluye un saludo y que se respondan las inquietudes que uno 
presenta, sin que se burlen de lo que uno no sabe.

-Que no sea un trato distante y monótono, ni que demuestre el anonimato de las personas que acu-
den (…). Que sea un trato amable, entre lo formal y lo informal, de acuerdo con la persona a la que 
se dirigen.

-Deberían saludar y asesorar de forma integral, teniendo en cuenta que esa es su función y que uno 
desconoce cómo se realizan esos trámites.

-…hacer algún chiste o comentario sobre algún tema ajeno al trámite…

-…que no haya silencios descorteses.

b) Fenómenos paralingüísticos asociados a la cortesía 

Entre los fenómenos paralingüísticos los informantes mencionan principalmente los gestos, el 
tono de voz y las miradas:

-Trato amable, me molesta sentir que estoy molestando, me molesta la mala cara, el silencio cuando 
uno pregunta algo….

-…Pedirme las cosas de buenas maneras, con tono amable, no explicarme las cosas como si fueran 
obvias.

-Recibiendome con un buen tono de voz.

-…recibir un saludo calmo, mirando a la cara y en lo posible acompañado por una sonrisa…

c) Actitudes asociadas a la cortesía 

Tal como ha sido relevado en otras comunidades (Murillo Medrano, 2004), en las respuestas ad-
quieren un lugar importante el interés, la actitud de escucha, la paciencia y la predisposición del 
empleado como actitudes fuertemente ligadas a la cortesía en esos contextos:
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-Tiene que ser cálido, amable y sentir predisposición por parte de la persona que se encuentre a 
cargo de recibir las solicitudes.

-…demostrando que están prestando atención a lo que estoy preguntando y mostrar predisposición 
e interés.

-…Que te escuche lo que necesitás, porque si no parece que no le importa, lo que es descortés.

-…Quien atiende debería ser paciente e intentar ocultar ese eterno fastidio que suelen demostrar las 
personas que desempeñan esos cargos…

2. ¿Cómo percibís que es en realidad la atención en esos ámbitos en Bahía Blanca?

Las respuestas a esta pregunta se ubican en un continuum: negativo-regular-variado/depende-po-
sitivo. Citamos a continuación ejemplos de la evaluación de los hablantes sistematizados según el 
referido continuum. Partimos del polo negativo dado que es el que predomina entre las respuestas:

Negativo:

-Mala.

-Poco amables.

-En general la atención es descortés, sobre todo durante el período de inscripciones. (…) falta de 
predisposición (…) En períodos de mayor trabajo esa descortesía se ve con mayor facilidad, pero 
está siempre presente.

-Considero que es muy mala, sobre todo en [una institución] que allí la mayoría de las empleadas son 
un ejemplo claro de descortesía.

-Suele ser muy mala, aunque siempre hay algunos que te atienden muy bien.

-En mi experiencia, en la institución donde realizo trámites para inscribirme en docencia la atención 
es MUY DESCORTES, son irrespetuosos y nunca te informan correctamente.

-Caracterizado por la descortesía y la falta de respeto.

Regular:

-En esos ámbitos en Bahía Blanca la atención no es muy amable, debería serlo al 100%.

-Mediocre.

Variado / depende de la institución o del empleado:

-En algunos casos buenos, pero en otros dejan mucho que desear.

-…depende individualmente de las personas que te atiendan.

-el trato de los empleados de [una institución] es bastante positivo, cosa que no sucede en [otra 
institución].

Positivo:
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-Buena.

-Buena, en general.

-En general siempre he sido bien atendida, si tengo alguna duda me han respondido amablemente 
y me han asesorado.

La evaluación ampliamente predominante entre nuestros informantes es la negativa. En algunas 
respuestas se observa el uso explícito de la voz descortesía y sus derivados. Acompañando dicha eva-
luación negativa los informantes suelen mencionar especialmente las instituciones en las que reali-
zan los trámites vinculados con la docencia. Generalmente, cuando la percepción es negativa, muchos 
usuarios exponen los motivos de tal apreciación. Dichos motivos serán analizados y puestos en rela-
ción con las respuestas que aluden a la narración de experiencias (véase pregunta 4).

3. ¿En alguna oportunidad has sido atendido en ventanillas de esas instituciones de una 

manera que consideres descortés o poco apropiada? ¿Te hicieron sentir incómodo? 

La mayoría de los informantes (60%) manifiesta haber recibido un trato descortés en alguna o 
muchas oportunidades al realizar trámites en estas instituciones y, generalmente, a la hora de narrar 
experiencias negativas, mencionan instituciones en las que realizan trámites para ejercer la docencia.

4. A continuación podés contar alguna experiencia que hayas tenido en esos ámbitos que 

quieras compartir.

Tal como adelantamos, incluimos en este apartado el análisis tanto de las experiencias narradas 
en esta sección del cuestionario como de las apreciaciones desarrolladas en otras respuestas, es-
pecialmente las de las dos preguntas previas. Como en la primera pregunta, hemos clasificado las 
respuestas según se refieran a Descortesía verbal, Descortesía manifestada a través de fenómenos pa-
ralingüísticos, Descortesía manifestada mediante actitudes y Descortesía manifestada mediante la con-
junción de aspectos verbales, paralingüísticos y actitudinales. 

a) Descortesía verbal 

La narración de experiencias pone en foco de atención ciertas expresiones de descortesía ver-
bal vinculadas estrechamente con las relevadas en las preguntas anteriores. Entre ellas destacan 
la ausencia de saludo o respuesta al saludo, falta de explicaciones, imprecisión en la información 
proporcionada, contradicciones, interrupciones, expresión de retos a los usuarios por descono-
cer cómo completar formularios o cuál es la documentación que deben presentar, empleo de léxi-
co técnico, ausencia de atenuación de enunciados, uso de fórmulas de tratamiento metafóricas de 
carácter afectuoso y/o propias de otros ámbitos y díadas (Rigatuso, 2013), tales como corazón, 
nena, querida, mamita, mi amor, mi vida (véase Julián, 2013a y b), los chistes desubicados o co-
mentarios inapropiados. A continuación transcribimos algunos fragmentos de las experiencias 
narradas:

-Considero que es muy mala, sobre todo en [una institución] que allí la mayoría de las empleadas 
son un ejemplo claro de descortesía: no te saludan, no te explican ni se detienen a tratar de ayudarte 
con las dudas (…) nunca entiendo nada, ni quiero detenerme en preguntar por miedo a pasar un 
momento incomodo por las contestaciones que me pueden dar las empleadas (...) Es contradictorio 
como trabajando en un espacio destinado a la educación no tienen nada de pedagogía ni “educación” 
para atender y explicar.

-Los casos en que un empleado/a de alguno de los organismos antes citados, trata a su intelocutor/
interlocutora más joven con términos como “nena”, “querida”, “corazón”, entre otros (en estos caso, 
considero que son importantes los elementos “paratextuales” de ese intercambio). O se refiere a 



ISBN 978-987-3617-97-3 105

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

cuestiones que su interlocutor desconoce sin intentar explicarle de qué se trata (por ejemplo: “Traé 
por triplicado la Planilla X, cuando el interlocutor manifiesta qué no sabe qué planilla es ni de dónde 
sacarla).

b) Descortesía manifestada a través de fenómenos paralingüísticos 

Los aspectos paralingüísticos que emergen de los distintos relatos son los gestos, el tono de voz y 
la ausencia de mirada al usuario:

-En [una institución]: Una vez fui a pedir un certificado de título en trámite y no entendía cómo com-
pletar el formulario (…) pregunté a la empleada (de unos 60 años) y me trató muy mal, me explicaba 
con brusquedad y como si fuera algo obvio y no pudiera entender cómo yo no lo sabía completar. 
Otra vez fui a pedirle el promedio histórico de la carrera (…) y me puso una cara como si le estuviera 
arruinando el día...

c) Descortesía manifestada mediante actitudes 

Entre las actitudes mencionadas se destacan el apuro en la atención y la falta de predisposición de 
los empleados hacia las necesidades del usuario:

-…pude notar el desinterés de muchos empleados de [una institución]. La información brindada fue 
escasa y muy precaria la predisposición del personal.

d) Descortesía manifestada mediante la conjunción de aspectos verbales, paralingüísticos y 

actitudinales

-El chico que atiende en el mostrador, en mesa de información, no tiene ni idea de cómo atender a 
la gente. Cuando le estás contando algo te mira como si no le interesara; te interrumpe, no te deja 
que termines; cuando yo, por consiguiente, intento ser amable con alguna conversación casual para 
aflojar el clima, te contesta de mala manera con comentarios hirientes. Una vez fui a decirle que me 
faltaba una materia en mi ficha que quería ver cómo hacía. Por supuesto me interrumpió con comen-
tarios del tipo, “pará estoy mirando, dejame ver esto” cuando yo le iba contando…cuando yo le dije” 
me interesa porque ya estoy terminando, y me río” mira el porcentaje y me dice “acá figura el 80 por 
ciento” con mala cara “así que te falta un montón, (sobrándome). Le digo, bueno, es que viste que…
(y le iba a explicar algo que él ya sabe, que los datos de ahí tardan en cargarse pero en realidad tenía 
todo rendido) y me hizo sentir tan mal que no le dije más nada. Me solucionó el problema, le dije 
gracias y no me contestó nada, no me miró y se fue para el interior .Todo el tiempo tiene este tipo de 
actitudes. Mala cara, enojo, comentarios hostiles y sobradores.

 › Consideraciones finales

El análisis de las percepciones de los hablantes bonaerenses respecto de la (des)cortesía en ins-
tituciones del ámbito de la educación en la comunidad de Bahía Blanca nos permitió comenzar a 
deslindar algunas premisas socioculturales compartidas entre los usuarios bahienses. Las respuestas 
destacan la importancia de la amabilidad en la atención, los saludos como acto de habla cortés muy 
ponderado, el interés del empleado por ayudar al usuario y la necesidad de recibir explicaciones pre-
cisas. Las opiniones sobre el trato en esos ámbitos se ubican en un continuum: negativo-regular-va-
riado/depende-positivo. La mayoría de los informantes manifiesta haber recibido un trato descortés 
en alguna o muchas oportunidades al realizar trámites en estas instituciones. Entre las experiencias 
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negativas narradas se destaca la referencia recurrente a expresiones verbales, paralingüísticas y acti-
tudinales de la descortesía. 

Para finalizar, es posible ir deslindando del análisis general algunas premisas socioculturales vin-
culadas con la afiliación (Bravo, 2003), tales como el aprecio a todo aquel que:

Manifiesta una actitud amable y de respeto hacia su interlocutor.

Reconoce a su interlocutor, principalmente a través del saludo, el agradecimiento, la conversación de 
contacto, la mirada a los ojos, la sonrisa.

Se detiene a dar explicaciones precisas, de manera que el interlocutor lo pueda comprender.

Tiene en cuenta al interlocutor, se interesa por sus necesidades, manifestando una actitud de escu-
cha y predisposición para atender a sus necesidades.

Resulta importante destacar que, en general, observamos coincidencias con los resultados obte-
nidos en nuestro cuestionario anterior sobre el ámbito de la salud (Julián, 2011). No obstante, consi-
deramos necesario seguir profundizando en el análisis de ambos cuestionario con el fin de establecer 
si existen especificidades en las percepciones de acuerdo con los diferentes contextos de interacción, 
e ir deslindando más premisas socioculturales, vinculadas a la autonomía y a la afiliación (Bravo, 
2003), compartidas entre los hablantes de la comunidad objeto de estudio.
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» Palabras claves: funciones-discurso directo- conversación coloquial

 › Resumen

Los hablantes tienen a su disposición  numerosas formas de referir el discurso y eligen aquel-
la que mejor sirve a los fines comunicativos que consciente o inconscientemente persiguen. Este 
tema se ha analizado desde diferentes ángulos y dentro de variados contextos. Numerosos estudios 
(Tannen, 1989, Camargo Fernández, 2004, Fernández 2011; Benavent Payá, 2003) coinciden en 
que la forma más frecuente de referir el discurso empleada por los hablantes en la conversación 
coloquial es la cita directa. Este trabajo tuvo como objetivo principal identificar las funciones co-
municativas del Discurso Directo (DD) en este tipo de texto. Para llevar a cabo nuestro estudio nos 
basamos, por un lado, en la Gramática Sistémica Funcional (Halliday & Matthiessen, 2004) que 
establece la diferenciación entre proyecciones paratácticas e hipotácticas y  ubica al DD dentro 
del primer grupo. La noción de proyección es una relación lógico-semántica en la cual  la cláusu-
la funciona como una representación de una representación lingüística. Por otro lado, tomamos 
herramientas de la Pragmática para tratar de establecer las funciones que estas proyecciones ve-
hiculizan (Maldonado, 1991; Reyes 1993; 1994). Para esta investigación, se utilizaron veinte con-
versaciones elegidas al azar del corpus ECAr (Español Coloquial de Argentina), perteneciente a 
proyectos de investigación de la UNLP, y que está formado por sesenta conversaciones coloquiales 
en las que participan estudiantes universitarios argentinos de ambos sexos de entre 18 y 28 años 
de edad. Se llevó a cabo un estudio cualitativo de las conversaciones seleccionadas  que permitió 
detectar que el DD puede realizar cinco funciones diferentes: ironizar sobre lo que se dice, reaf-
irmar la veracidad de lo que se dice, expresar un estado de ánimo, reconocer la autoridad de la 
palabra citada y traducir un pensamiento en palabras.

 › Introducción

Desde diferentes ángulos y dentro de variados contextos, se han  estudiado las diferentes 
formas de referir la palabra propia o ajena. Tanto en la lengua escrita como en la oral, existe un 
continuum de posibilidades de reformulación al referir el discurso. Es así como  un mismo dis-
curso  puede ir  de la narración de un suceso de habla sin especificación de lo que se dijo, ni de 
cómo se dijo, a un monólogo interior en primera persona, pasando por la mención de aquello de 
lo que se ha hablado, o su reproducción en estilo indirecto o directo. Todo esto puede ocurrir sin 
pérdida de la cohesión o la coherencia, que hacen que el texto tenga sentido para los involucra-
dos. En el presente trabajo, describiremos en primer término  los principales recursos con los 
que cuentan los participantes de  una conversación coloquial para reformular dentro de su dis-
curso las palabras ajenas y las propias, emitidas con anterioridad a la situación conversacional 
en curso. Nos referimos a lo que en  las gramáticas tradicionales se denomina discurso directo e 
indirecto, en sus distintas formas. Partimos de la hipótesis de que, si bien los hablantes pueden, 
teóricamente, elegir  entre las variadas formas de  referir el discurso, su elección está constreñi-
da por los fines que consciente o inconscientemente persiguen en ese momento y  por el  efecto 
que quieran causar en el interlocutor.
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En la conversación coloquial, la cita directa aparece como el recurso empleado con más frecuencia 
para referir la palabra.  Intentaremos explicar el porqué de esta elección por parte de los hablantes, 
analizando casos extraídos de nuestro corpus.

 › Marco teórico

En la conversación coloquial se realizan las tres metafunciones de la lengua postuladas por 
Halliday (1973:34) en la Gramática Sistémica Funcional: a través de este género  expresamos nuestra 
interpretación del mundo (función ideacional) y nos relacionamos con los demás para actuar sobre 
el mundo (función interpersonal). Además, la conversación coloquial debe contener organización 
textual para ser efectiva (función textual).

Para este estudio, tomamos la noción de proyección formulada por Halliday y Matthiessen (2004), 
quienes sostienen que ‘proyección’ es la relación lógico-semántica en la que una cláusula pasa a fun-
cionar, no como una representación directa de la experiencia, sino como una representación de una 
representación (Halliday & Matthiessen, 2004:441). Existen diferentes tipos de proyección que se 
encuentran comprendidos en tres sistemas. Uno de estos sistemas es el “nivel de proyección”. A tra-
vés de la proyección, una cláusula se convierte en la representación del contenido lingüístico de otra 
cláusula. Este contenido puede ser verbal o mental.  Halliday y Matthiessen establecen  la distinción 
entre la proyección de una idea y la proyección de una elocución, como en la última contribución de B 
en (1), en la cual “Eína, creo que se llama” es la representación de un proceso mental:

(1)

A: Algo debe tener el mate. O le ponen algún yuyito, por ahí.

B: No, dicen que sí, que el mate, si es amargo, te, te mantiene despierto. Tiene, ay, no me      acuerdo 
cómo es que se llama

A: ¿Cafeína? No

B: No. ‘Eína’, creo que se llama. 

(051) 2010 IMIIH: 252

Por el contrario, lo que se proyecta en (2)  es el contenido de dos cláusulas verbales, algo que se 
dice. 

(2) 

Virginia: Mis amigas generalmente me preguntan. El año pasado una me preguntó si el día del amigo 
trabajaba. (risas) ‘¿Y qué tiene que ver día del amigo?’ (risas) 

(051) 2010 IMIIH:218

El segundo de los sistemas de proyección se denomina “modo de proyección”, en el cual se con-
trasta la proyección paratáctica con la hipotáctica, según Halliday y Matthiessen (2004). En el caso de 
la proyección paratáctica, esta es representada por una cita directa:

(3)

A: Es como que me pregunten “¿Vos trabajás el día del canillita?” 

(051) 2010 IMIIH: 221
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Mientras que la hipotáctica es representada por una cita indirecta, un relato:

(4)

Virginia:  [...] El año pasado una me preguntó si el día del amigo trabajaba.

(051) 2010 IMIIH:217

Según Halliday, estos dos tipos de proyección se complementan. En el texto periodístico, por ejem-
plo, la proyección hipotáctica generalmente precede a la paratáctica. Ambas formas de proyección 
son  usadas discursivamente, además, en el discurso científico, como forma de representar distintas 
opiniones, o en una narrativa, como forma de construir diálogos.

Mediante la hipotaxis o la parataxis se pueden proyectar ideas o palabras. Halliday  y Matthiessen 
(op. cit.: 443)  define cuatro tipos diferentes de nexos de proyección 1) la proyección paratáctica de 
una idea, 2) la proyección paratáctica de una locución; 3) la proyección hipotáctica de una idea y 4) la 
proyección hipotáctica de una locución. Cabe aclarar que en este trabajo analizaremos sólo los proce-
dimientos discursivos introducidos por un verbo de habla, aún cuando, como veremos más adelante, 
lo que se proyecte sea un pensamiento.

Asimismo, utilizaremos  las herramientas que nos brinda la  Pragmática para determinar las  fun-
ciones que habitualmente cumplen estas proyecciones. Nos apoyaremos también en los conceptos 
que Maldonado (1991) y Reyes (1993) han formulado acerca de  la cita directa e indirecta.

Según la teoría sistémico-funcional, el discurso referido en estilo indirecto se podría definir como 
la relación de dependencia en la que una cláusula es proyectada a través de otra en forma de idea. Al 
proyectar la cláusula como idea se representa el sentido o la esencia de lo que supuestamente se dijo.

Con respecto a este tipo de cita, Reyes (1993) sostiene que este sólo permite “imaginar” la cita 
directa de la que se la podría hacer derivar: es que esta forma no reproduce palabras dichas por al-
guien de manera siquiera semejante a su translación final. La diferencia más notable entre el Discurso 
Directo (DD) y el Discurso Indirecto (DI) es que, mientras en el primero se reformulan las palabras 
con “aparente literalidad”, en el segundo, las palabras referidas sufren algunos cambios, ya que el que 
las cita las acomoda a su situación de comunicación.

En el discurso indirecto, entonces, se focaliza, no tanto en la producción exacta del mensaje como 
sí en el contenido del mismo. Es por ello que sostenemos que desde el momento en que el uso de la 
cita indirecta no plantea de forma explícita una intención de literalidad,  el hablante se hace respon-
sable de la forma en que reproduce ese contenido. ya que “me dijo que había llegado tarde” no es lo 
mismo que “me recriminó que había llegado tarde”.

Por su parte, en relación al discurso directo, Maldonado sostiene que el contenido citado es siem-
pre reproducción literal de un enunciado (Maldonado, 1991: 102).Contrariamente, con respecto a la 
literalidad del DD, Reyes afirma que solo se trata de una pretensión, ya que “repetir lo que alguien 
dice no entraña reproducir la intención con que lo dice”. (Reyes, 1993:22). Ya sea una reproducción 
literal o una mera “interpretación” de las palabras pronunciadas por otros o por uno mismo, lo cier-
to es que mediante el DD, el hablante consigue, de algún modo, dramatizar sus elocuciones. El DD 
es un procedimiento discursivo que comúnmente actúa como soporte dramático en la conversación 
coloquial.

En general, esta estructura del DD está introducida por el verbo de habla decir en primera o ter-
cera persona del singular. Este verbo es la forma más neutra que tiene el hablante de reproducir un 
mensaje ajeno y su empleo le permite a éste no comprometerse con el tipo de afirmación que efectuó 
el hablante citado. Es así como en (5) el narrador no es más que un referente imparcial de las palabras 
textuales del hablante citado.

(5) 

A: Yo la fui a buscar la semana

B: No, porque había que ir a buscarla acá, a la biblioteca de acá, del Terrero
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A: Ah, pero no dijo eso ella! Dijo “la dejo enfrente”. 

(051)2010 IMIIH:385

En ocasiones, el narrador elimina la partícula introductora. Así sucede en la continuación de la 
conversación citada en el ejemplo (2):

(6)

B: Y, qué tiene que ver el día del amigo!

A: Son inventos esos. Para poner un día, un nombre.

B: Claro. ‘Y trabajás el día del…? ¿Y por qué no voy a trabajar el día del amigo?’ 

(051) 2010 IMIIH:220

 Efectivamente, en  la segunda emisión de (B) se omite el verbo introductorio. De esta forma se 
agiliza el ritmo narrativo e incrementa la percepción de los diálogos escenificados como reales. Cabe 
aclarar que las citas directas, que gráficamente se representan separadas de la expresión introduc-
tora mediante comillas o letra cursiva, poseen, en la oralidad, una modalidad entonativa propia. Sin 
embargo, no nos ocuparemos en este trabajo de la caracterización prosódica de los estilos de habla 
en la conversación coloquial.

 Otra característica de la cita directa es que supone la creación de una situación comunicativa 
autónoma, desligada del eje del narrador, en la que no son necesarias las variaciones deícticas. Esto 
permite simplificar el relato.

 Como hemos dicho en un principio, nosotros creemos que un hablante es, hasta cierto punto, libre 
de elegir de qué forma cita o refiere la palabra ajena, o la propia. Sin embargo, sostenemos que en 
ciertas circunstancias es más conveniente para el hablante usar una que otra de estas formas y que 
esto depende, en la mayoría de los casos, de lo que se pretenda comunicar, o el efecto que se busque 
causar en el interlocutor.

 › Corpus y metodología

Los casos analizados en este trabajo fueron extraídos de conversaciones elegidas al azar, perte-
necientes al corpus ECAr (Español Coloquial de Argentina), que consiste en 60 conversaciones colo-
quiales  no institucionalizadas entre jóvenes universitarios de ambos sexos, cuyas edades oscilan en-
tre 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  en audio 
y video y luego transcriptas y codificadas. El corpus ECAr ha sido utilizado en varios proyectos de in-
vestigación en la UNLP. En este estudio se llevó a cabo un análisis cualitativo de los casos encontrados 
y se aplicaron técnicas de interpretación según el paradigma exploratorio- interpretativo. (Grotjahn, 
1987; en Faerch, C y G. Kasper ,eds.)

 › Análisis y resultados

En primer término,  se aislaron  todas las instancias en las que los hablantes se referían a 
discursos pronunciados fuera de la situación conversacional que se estaba desarrollando. En una 
primera observación, se pudo apreciar que era mucho más frecuente el empleo de  la cita directa 
que de  la cita  indirecta. De un total de  150 casos encontrados,  70% correspondieron a casos 
en los que los hablantes emplearon el discurso directo y 30%, a casos en los que  emplearon el 
discurso indirecto. 
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A continuación, se individualizaron las instancias de cita directa con el propósito de identificar las 
funciones  más frecuentes de este tipo de  cita. Se encontró que la cita directa se emplea mayormente para:

a) ironizar sobre lo que se dice, ya sea imitando la forma de hablar de quien se cita o referir una 
situación ridícula que se ve favorecida si es relatada así.

(7) 

M: Pasa un mes. Pasa todo. No sé, mitad de diciembre, o principio de enero y ya ‘Melina lavá el baño’, 
‘Melina hacé esto’, ‘Melina hacé lo otro’

P: (risas)   

(043) 2010 IIM:246 

(8)

D:No, lo que pasa es que yo…no voy a ser tan desubicada de preguntarle, en el medio de la calle, 
‘contame, contame, contame’

S: Claro 

(050) 2010 IIHIM:195

Efectivamente, en (7) la hablante ironiza sobre la situación que le toca vivir cuando vuelve a la 
casa familiar a pasar sus vacaciones y al tiempo debe cumplir con las obligadas tareas hogareñas. El 
efecto que consigue es la risa de su interlocutor. En (8), la hablante dramatiza una situación que, a su 
modo de ver, es ridícula, y obtiene la aprobación de su interlocutor.

b) reafirmar la veracidad de lo que se dice. Algo así como: “esto fue tal cual te lo estoy contando. 
Yo he sido testigo”

(9) 

A: Ah, pero no dijo eso ella! Dijo “la dejo enfrente”

B: Claro. 

(051)2010 IMIIH:385

(10) 

Pau: Entonces le decimos al tipo ‘Bueno, tenemos que ir hasta Retiro. ¿cuánto es?

Y el chabón nos mira y dice ‘¿Van a Retiro? Sí, ¿me podés avisar cuando lleguemos?   

Pero ¿van a Retiro?’ me dijo, viste.

(043) 2010-IIM: 689

En (9), el hablante repite lo que para él son las palabras exactas emitidas por la persona citada (en 
este caso, una profesora), dejando constancia  de que lo que afirma no puede ser refutado. 

En (10), la hablante cita por segunda vez la pregunta del chofer del ómnibus reafirmando que, 
aunque parezca inverosímil, esto fue así.

A través de la cita directa, entonces, el hablante enfatiza la veracidad de los dichos reproducidos y 
además responde al deseo de dar al interlocutor elementos  de la realidad.
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c) expresar un estado de ánimo, hacer una exclamación, o repetir una frase corta que no admite 
ser referida de otra manera:

(11) 

A: Sí, ¡re lejos! Así que, no, se iba a volver! Pero le dije, ’¡Te vas a volver a la una de la mañana hasta 
Villa Elisa!’ Una locura.

B: ¡No da! 

(051) 2012-IMIIH:37  

(12) 

Mel: O sea, elegís el día; [elegís el horario que vos quieras y yo digo ‘Mm’]

(043) 2010-IIM:79

En (11), al pronunciar la cita directa  en modo exclamativo, el hablante  hace uso de un recurso 
expresivo  a través del cual manifiesta más claramente sus sentimientos frente a algo que le resulta 
poco razonable. Según la Teoría de la Valoración, la exclamación es un indicador de un compromiso 
afectivo fuerte (Martin 1992: 523-535). Es así que, la cita en estilo directo, sumada al recurso para-
lingüístico de la exclamación, acrecentarían las posibilidades del hablante de convencer a su interlo-
cutor de la veracidad de sus dichos.

  En (12) la hablante cita en discurso directo una expresión no-lingüística que no puede ser refe-
rida. Con respecto al hecho de que cláusulas menores no pueden ser referidas, Halliday sostiene que 
se debe a una relación condicionante: “if minor, then quoting” (Halliday  & Matthiessen,  2004:444) 

d) reconocer la autoridad de la palabra citada, ya sea ésta un consejo o una orden.

(13) 

A: Y mi papá me dijo…eh… Mirá… me hizo ver cosas que yo no había pensado de la

 carrera. Porque me dijo, ‘fijate que, si pensás tener una familia…vas a tener diez

años de estudio… es un continuo perfeccionamiento. Medicina y tener una familia

se te va a complicar el tema’. 

(044)2010-IIM:121

(14) 

A: Porque se pone a charlar con nosotras xxx y le dijimos que … pretendíamos dar

darlo en septiembre y nos dijo, ‘sí, me parece una buena fecha, porque es una

materia larga, lleva su tiempo de estudio’. 

(044)2010-IIM: 322

Tanto en (13), donde se citan las palabras de un padre, como en (14), donde la citada es una 
profesora, las hablantes demuestran respeto por la palabra reproducida, supuestamente, en forma 
textual. Lo que entendemos se quiere manifestar a través de la cita directa es, en este caso, que no hay 
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una interpretación personal por parte del hablante que reproduce, sino que esas fueron las palabras 
exactas de las personas cuya autoridad está siendo reconocida.

e) traducir en palabras un pensamiento:

(15) 

A: Y, y, y fui a sacar el auto y empezó a caer granizo. [No!]

B:   [No!]

A: ‘Mandame médico’, me dije.

(051) 2010 IMIIH:59

(16) 

Pau: Tal vez los fines de semana sí. Me siento ahí. Y miro la tele. Ponele una peli

y yo digo ‘Ah, extraño mi caaasa’.

(043) 2010 IIM-147/148

Sostiene Halliday, “la cita directa está asociada con ciertos registros narrativos, ficcionales y per-
sonales y es usada, no sólo para referir palabras sino también pensamientos”(Halliday y Matthiessen, 
2004: 462). Este es el caso de (15) y (16). Aún cuando los hablantes usan como expresión introduc-
tora el verbo “decir”, podemos imaginarnos, casi con seguridad, que las palabras no fueron realmente 
pronunciadas, sino que sólo fueron parte de su pensamiento.

Hasta aquí hemos tratado de encontrar los motivos que pueden hacer que un hablante utilice la 
cita directa para reproducir un discurso producido fuera de la situación de comunicación actual.

 › Conclusiones

Como anticipáramos en la introducción, existe un continuun en la forma de citar tanto el discurso 
ajeno como el propio. Dentro de este continuun encontramos que, en la conversación coloquial, el 
discurso directo, donde las palabras o pensamientos pretenden ser reportadas con cierta literalidad, 
ejerce una supremacía sobre el indirecto, Sostenemos que el hablante elige, consciente o inconscien-
temente la forma de citar que mejor sirve a sus fines comunicativos por lo tanto no creemos que sea 
casual el predominio de un estilo de cita sobre el otro. Nuestro propósito fue identificar las funciones 
más representativas de la cita directa en la conversación coloquial. En síntesis, hemos encontrado 
que el hablante cita en estilo directo preferentemente para:

a)  ironizar sobre lo que se dice, 
b)  reafirmar la veracidad de lo que se dice. 
c)  expresar un estado de ánimo,  hacer una exclamación o repetir una frase corta que no      admite 
ser referida de otra manera 
d)  reconocer la autoridad de la palabra citada, ya sea ésta un consejo o una orden. 
e)  traducir en palabras un pensamiento

Esperamos con estos resultados haber hecho una contribución a uno de los objetivos centrales de 
nuestro proyecto de investigación, que es caracterizar la conversación coloquial en nuestro medio.
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 › Resumen

En este trabajo intentaremos contribuir a la descripción lingüística de un operador discursivo de 
uso frecuente en la interacción oral informal de la región norpatagónica argentina. Nos referimos a 
la partícula si en casos como “Te estuve esperando más de una hora. Todo bien, si.”, cuya significación 
podría parafrasearse como “Te estuve esperando más de una hora. Sin embargo, no estoy enojado”. 
Aparentemente, es un uso exclusivo de esta región y su valor se asemeja al de los conectores con-
traargumentativos del tipo de sin embargo, no obstante y eso sí, presentes en todas las variedades del 
español.

Intentaremos proponer una descripción de este fenómeno dentro la perspectiva teórica que ofre-
cen la Teoría de la Argumentación en la Lengua (Anscombre y Ducrot, 1994; García Negroni 2005) 
y la Teoría Polifónica de la Enunciación (García Negroni y Tordesillas Colado, 2001) y esbozaremos 
una hipótesis para su clasificación. Dichas teorías suponen un marco apropiado para una primera 
descripción semántica de este fenómeno y del modo en que contribuye a la dinámica discursiva.

Presentaremos los puntos más importantes de estas teorías que contribuirán a la descripción del 
uso de la partícula. Luego intentaremos contrastar este uso tanto con otros valores de si en la lengua 
(sí afirmativo, si condicional, si conjunción) como con algunas otras partículas que presentan valores 
semánticos similares. A partir de este último contraste, propondremos una descripción semántica 
utilizando las herramientas conceptuales propuestas por la teoría de la argumentación en la lengua 
y la teoría polifónica de la enunciación. Finalmente, mostraremos cómo se aplica nuestra descripción 
semántica a un caso particular.

 › Abstract

This paper attempts to contribute to the linguistic description of a discourse marker frequently 
used in informal interactions in the Argentinian Norpatagonia.  We are referring to the ‘si’ particle 
in cases like “Te estuve esperando más de una hora. Todo bien, si.”, whose significance could be para-
phrased as “Te estuve esperando más de una hora. Sin embargo, no estoy enojado.” This use appears 
to be exclusive of this region and its value is similar to the counter-argumentative connectors such as 
sin embargo, no obstante and eso sí, present in all Spanish varieties. 

A description of this phenomenon will be proposed within the theoretical perspective of the 
Argumentation in Language Theory (Anscombre & Ducrot, 1994; García Negroni, 2005) and the 
Polyphonic Enunciation Theory (García Negroni & Tordesillas Colado, 2001) and also a hypothesis 
will be outlined for its classification. These theories assume an appropriate framework for a first se-
mantic description of the phenomenon and the way it contributes to the discursive dynamics.

Firstly, the highlights of these theories that contribute to the description of the use of the particle 
are presented. Then, this use will be contrasted both with other values of ‘si’ in Spanish (affirmative 
sí, conditional si, conjunction si) as with some other particles that have similar semantic values. From 
the latter on, a semantic description will be proposed using the mentioned conceptual framework. 
Finally, it will be shown how our semantic description applies to a particular case.
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 › Introducción

En las presentes páginas, ofrecemos una descripción semántica del operador discursivo si en con-
textos como el siguiente:

(1) Te estuve esperando más de una hora. Todo bien, si.

cuya significación podría parafrasearse como “Te estuve esperando más de una hora. Sin embar-
go, no estoy enojado”. Aparentemente, es un uso exclusivo de la región norpatagónica1 y su valor se 
asemeja al de los conectores contraargumentativos del tipo de sin embargo, no obstante y eso sí, pre-
sentes en todas las variedades del español.

Intentaremos una descripción de este fenómeno dentro las perspectivas teóricas de la Teoría de la 
Argumentación en la Lengua (Anscombre y Ducrot, 1994; García Negroni 2005) y La Teoría Polifónica 
de la Enunciación (García Negroni y Tordesillas Colado, 2001) y esbozaremos una hipótesis para su 
clasificación.

 › Marco teórico

Formulada inicialmente por Oswald Ducrot y Jean-Claude Anscombre,2 la teoría de la argumen-
tación en la lengua (en adelante, TAL) es una teoría semántica no veritativista que postula que las 
palabras tienen esencialmente un valor argumentativo, en contra de la hipótesis según la cual las en-
tidades lingüísticas tendrían un valor informativo y descriptivo primero y soberano (García Negroni, 
2005: 2). Según esta teoría, la estructura semántica profunda de la lengua es de naturaleza argu-
mentativa y esta significación es, a su vez, de carácter instruccional: no es una constante, sino una 
función de los enunciados dentro de una dinámica discursiva. Así, los enunciados no refieren objetos 
del mundo sino a otros discursos, que podrían continuarlo o precederlo (García Negroni, 2005: 4). 

En su primer momento, la TAL entiende la argumentación como una concatenación de dos enun-
ciados en la cual el primero es el argumento y el segundo la conclusión. Así, las instrucciones argu-
mentativas del primer enunciado habilitan en el discurso que le sigue ciertas continuaciones posi-
bles, sus posibles conclusiones. Esto, en la teoría, es lo que se define como potencial argumentativo 
de un enunciado.

En un segundo momento, denominado teoría de los topoi, Anscombre y Ducrot plantean que esta 
relación entre el argumento y la conclusión no es de carácter binaria, sino que se realiza por medio de 
la evocación de un principio semántico general llamado topos. Estos topoi no reposan sobre nociones 
lógicas, y habilitan el recorrido discursivo que garantiza la obtención de una conclusión determinada 
a partir de un enunciado particular.

Los topoi tienen tres características fundamentales: 1) son universales; esto quiere decir que cuan-
do se recurre a un topos se lo presenta como un principio aceptado por una comunidad lingüística en 
la que se cuentan -al menos- el locutor y su alocutario. 2) son generales: se presentan como válidos 
en una infinidad de situaciones similares a aquella en la que se lo aplica. Y 3) son graduables, lo cual 
se corresponde con la premisa de que toda argumentación es gradual, puesto que pone en relación 
dos predicados graduales. Esta noción central refiere a que la aplicación de los topoi en un encadena-
miento determinado puede darse con mayor o menor fuerza argumentativa. Incluso es posible cons-
truir una escala entre elementos con la misma orientación argumentativa y distinto grado de fuerza. 

En este sentido, la TAL sostiene, además, que la significación de las palabras está constituida por 
el haz de topoi cuya aplicación esa unidad autoriza. Esa significación intrínseca es, entonces, gradual, 
e impone, así, ciertas restricciones a los elementos del discurso con los que se combina. Esto quiere 
decir que la significación de un encadenamiento -esto es, los topoi que convoca- está determinada 
también por los topoi de las unidades que lo constituyen.

1.  Como tal, ha sido poco tratado por la comunidad científica. Al respecto podemos mencionar únicamente el trabajo de Navarro (2012) 
elaborado dentro de la cátedra Gramática II de las carreras de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. 
En esta oportunidad, abordaremos el fenómeno desde un marco teórico diferente.
2.  Remitimos a Anscombre y Ducrot, 1994 [1988].
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Las nociones de modificadores3 realizantes (MR) y desrealizantes (MD) se formulan en este senti-
do. Los modificadores son palabras que, aplicadas a predicados de la lengua, invierten, atenúan  o re-
fuerzan el potencial argumentativo de los predicados a los que se aplican, esto es, la fuerza -el grado- 
con que se aplican los topoi que constituyen su significación léxica.4 Mientras que los MR aumentan la 
fuerza argumentativa del predicado al que modifican, los MD tienen dos funciones posibles: invertir 
la orientación argumentativa o mantener la orientación y atenuar la fuerza, según la posición (focal 
o parentética) en que se hallen con respecto al predicado5 (García Negroni, 2005: 16-19; Portolés, 
1999: 94-95). 

Complementariamente a la TAL, la teoría polifónica de la enunciación (en adelante, TPE) (García 
Negroni y Tordesillas, 2001: 26 y ss.) propone considerar que en el sentido mismo de los enunciados 
se cristaliza la presencia de diferentes “voces”, puntos de vista -que tienen origen en diferentes enun-
ciadores- que un locutor L pone en escena en el discurso. El locutor es un personaje ficticio, sobre el 
que recae  la responsabilidad de la enunciación.6 El sentido de un enunciado es, entonces, “la descrip-
ción que dicho enunciado brinda de su propia enunciación” (ibíd.: 28).  

Para Ducrot, la significación es el valor semántico de la oración, y el sentido el valor semántico del 
enunciado. El enunciado es la actualización de la oración en un discurso particular, en una enuncia-
ción. Así, la significación de una oración consiste en un conjunto de instrucciones que permiten inter-
pretar/comprender/asociar un sentido a sus enunciados. El sentido de un enunciado, por su parte, 
se produce cuando quien interpreta ha seguido las instrucciones propuestas por el locutor. Describir 
la significación de una oración consiste en calcular su dinámica discursiva interna teniendo en cuenta 
las conclusiones que esa oración habilita y la intención argumentativa del locutor.

Desde la la teoría de los topoi (García Negroni, 2005), la polifonía enunciativa se formula diciendo 
que “el punto de vista de los enunciadores” consiste en convocar, a propósito de un estado de cosas 
que comenta, un principio argumentativo o topos mediante la aplicación de una forma tópica. 

 › Descripción del fenómeno

El si que nos ocupa se distingue de los otros si que existen en nuestra lengua: el afirmativo, el 
reflexivo, el interrogativo y el condicional7, a partir de su comportamiento sintáctico y sus rasgos 
prosódicos8. 

El si que nos ocupa no puede clasificarse como ninguno de los tipos descriptos anteriormente, ya 
que presenta características sintácticas, prosódicas y semánticas propias. Consideremos los siguien-
tes casos:

(2) Estaba cansado. Siguió caminando, si.

(3) - Salgamos a caminar.

     - Está lloviendo, si.

En primer lugar, si es una partícula que relaciona predicaciones. No puede relacionar palabras 
simples o sintagmas que no expresen por sí mismos predicaciones, a diferencia de conjunciones 

3.  La teoría de los topoi permite pensar que los modificadores u operadores argumentativos no restringen la clase de conclusiones a las que 
se puede arribar a partir de un encadenamiento, sino que “seleccionan los trayectos argumentativos que permiten alcanzarlas” y obstaculizan 
los otros trayectos posibles (García Negroni, 2005:11).
4.  Ducrot propone las siguientes definiciones: “Una palabra léxica Y es denominada MD en relación con un cierto predicado X solo si el sin-
tagma XY: a) no es sentido como contradictorio; yb) tienen una orientación argumentativa inversa o una fuerza argumentativa inferior a la de 
X. Si X tiene una fuerza argumentativa superior a la de X y con la misma orientación, Y es un MR” (1998: 30 apud García Negroni, 2005: 16).
5.  Se ha propuesto un tercer tipo de modificadores denominados sobrerrealizantes, que indican el grado extremo de la escala del elemento 
al que modifican (véase García Negroni 2005: 19 y ss. y García Negroni y Tordesillas Colado 2001:227 y ss.). 
6.  Cabe mencionar que la TPE distingue entre el locutor L, “el locutor como tal”, y  , λ “el locutor como ser del mundo”. La única propiedad 
del primero es ser el responsable de la enunciación, mientras que el segundo puede poseer otras propiedades que lo definan, como sus 
características ethicas (ver 4. Conclusión).
7.  RAE-ASALE (2010: 47.4.1e, nota al pie) menciona la existencia de un uso expletivo de si, como en “Apenas si llegamos a ser diez”, donde se 
puede eliminar sin afectar el valor semántico de la oración.
8.  Para consultar las definiciones y características de estos otros “si”, véase RAE-ASALE (2010).
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como y, que pueden actuar a diferentes niveles sintácticos (Portolés, 1999: 51-52). Tampoco puede 
aparecer en oraciones independientes sin que se produzca una reinterpretación. También, a nivel 
sintáctico, este si siempre se ubica en posición periférica con respecto a la oración de la que forma 
parte: su aparición se halla restringida a la posición final; nunca puede aparecer al comienzo de la 
frase o en posiciones intermedias:

(2’) * Estaba cansado. Siguió, si, caminando. (* Con la interpretación relevante.)

(3’) - Salgamos a caminar.

     *- Si, está lloviendo. (* Con la interpretación relevante.)

En segundo lugar, el acento prosódico de la frase recae sobre la palabra inmediatamente anterior 
a si en el enunciado del que forma parte. Esto no se modifica si añadimos información a la frase (2’’) 
e incluso con coordinaciones (3’’). 

(2’’) Estaba cansado. Siguió caminando hasta bien entrada la NOCHE, si.

(3’’) - Salgamos a caminar.

        - Está lloviendo, y además hace FRÍO, si.

Desde el punto de vista semántico, este uso de si tiene el potencial de modificar la fuerza argu-
mentativa del enunciado del que forma parte, lo que en términos de la TAL se denomina modificador; 
es decir, el valor semántico de si consiste en aportar instrucciones de uso con respecto al enunciado 
previo y al discurso subsiguiente.

En los casos que analizamos, si aparece en el segundo enunciado de una cadena, el cual presenta 
una orientación argumentativa inversa o atenuante con respecto al primero. Como se observa, el 
si presenta características similares a las de ciertos marcadores del discurso contraargumentativos 
desrealizantes (MD), como pero, sin embargo, eso sí, entre otros. Así, (2) y (3) se interpretan aproxi-
madamente como (2’’’) y (3’’’):

(2’’’) A pesar de que estaba cansado siguió caminando.

(3’’’) - Salgamos a caminar.

        - Tené en cuenta que está lloviendo.

A pesar de las similitudes con otros elementos del discurso, creemos que es posible distinguir 
características particulares de este uso de si. A continuación revisaremos algunas diferencias con 
respecto a pero y sin embargo.

 › Contraste con pero y sin embargo

Desde la propuesta de la  TPE los enunciados adversativos  -como aquellos que se construyen con 
pero y sin embargo-, pueden describirse como la puesta en escena de cuatro enunciadores (E).9 

E1: caracteriza la situación por la aplicabilidad de un cierto principio argumentativo relacionado 
con la forma X presente en p;

E2: concluye, a partir del punto de vista de E1, una cierta conclusión r;
E3: caracteriza la situación por la aplicabilidad de otro principio argumentativo ligado a la forma 

Y presente en q;

9.  Para el caso de “sin embargo” consideramos su uso en contraargumentaciones directas.



ISBN 978-987-3617-97-3 120

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

E4: concluye a partir de E3, la conclusión no-r (García Negroni y Tordesillas Colado, 2001: 223).
El Locutor avala E1 y E3, rechaza E2 y se identifica con E4. Por eso los enunciados subsiguientes 

continúan el punto de vista contenido en E4 (no-r). Consideremos el siguiente ejemplo:

(4) Juan es profesor de Matemática, pero ahora está ocupado.

Simplificadamente, diremos que en el caso de (4), E1 presenta una situación p “Juan es profesor de 
Matemática”. A partir de allí E2 concluye r, que aproximadamente sería “ te va a poder ayudar con tu 
tarea”. E3, por su parte, presenta la situación q “ahora está ocupado”, a partir de lo cual, E4 concluye 
no-r, es decir, “no podrá ayudarte”. En este ejemplo la oposición planteada por el operador adversa-
tivo se establece entre r y no-r, y constituye una contraargumentación indirecta, dado que r no es 
equivalente a no-q (Anscombre, 1998:...).

El caso que queremos analizar y que recuperamos en los ejemplos de (5) y (6) también pone en 
escena de cuatro enunciadores con una descripción análoga a la de (4). Al igual que pero, puede utili-
zarse tanto en argumentaciones directas como indirectas. Esto lo distancia de sin embargo.

(5) Juan es profesor de matemática. Ahora está ocupado, si.

(6) Juan es profesor de matemática. No va a poder ayudarte, si.

(7) -Uno de estos días paso por tu casa y charlamos.

     -Llamame, si.

En un caso como el de (7), la descripción no se ajusta a la propuesta para los adversativos pero 
y sin embargo. Esto se debe a la dificultad de pensar algún principio argumentativo que relacione el 
enunciado “uno de estos días paso por tu casa y charlamos” con una conclusión r que sea equivalente 
a no-q; aproximadamente, un enunciado  como “no te voy a llamar”. En términos de la teoría de los 
topoi (García Negroni, 2005), diremos que aun si nos esforzamos por encontrar un topos que rela-
cione el predicado p “uno de estos días paso por tu casa y charlamos” con la conclusión r “no te voy 
a llamar”, el principio resultante no se ajustaría a los criterios de generalidad y universalidad en la 
comunidad lingüística de referencia. También sería complejo construir una escala que justifique la 
relación de fuerzas entre p y r. Tampoco se puede arribar a una explicación inmediatamente satisfac-
toria desde la teoría de los estereotipos de Anscombre (1998), puesto que habría que postular una 
extensa cadena de estereotipos que permita relacionar los términos involucrados. 

En casos como los de (7) y (3) el locutor del enunciado con si (q) -al que llamaremos L2- asume 
que el interlocutor anterior presenta, a su vez, un locutor (L1) que escenifica al enunciador de p, E1. 
L2 presenta E3, que profiere la construcción q, si; la orientación diferente que el elemento si marca en 
q con respecto a p habilita por parte de L2 la conclusión de E2 a partir de E1, a la cual opone E4. Esto 
es: L2 se inmiscuye en la escena enunciativa desplegada por L1 y propone la conclusión E2 a partir 
de E1; de otra manera, E2 no tendría existencia.10 

 › Desarrollo de un caso

Consideremos para ello un ejemplo como el de (8):

(8) -Iré de vacaciones a Epuyén.

       -Es un viaje carito, si.

10.  La descripción que proponemos para sí es válida también para el marcador eso sí, según los términos en que este marcador es definido 
en Briz et al. (2008).
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 Llamaremos al responsable de la primera intervención L1, mientras que el responsable de la 
segunda será L2. L1 pone en escena una voz, que llamaremos E1, que enuncia “Iré de vacaciones a 
Epuyén”. L2 despliega una escena más compleja: presenta a E3, que afirma “Es un viaje carito, si”, y a 
E4, que concluye r2 a partir de E3: “r2 = no vayas”. Consideremos ahora las instrucciones enunciativas 
que se encuentran condensadas en si. L2, además de presentar a E3, mediante si retoma la escena 
enunciativa desplegada por L1 y convoca a E2; esto es, si proyecta en la escena enunciativa preceden-
te a un enunciador que antes no se hallaba presente. E2 es, entonces, una posible conclusión r1 (entre 
otras varias) de E1, la cual en este caso sería aproximadamente “r1 = no encontraré dificultades”. Así, 
a partir de si, r2 contraargumenta a r1, siendo r1 una conclusión proyectada a posteriori en la escena 
enunciativa desplegada por L1. Nótese que una nueva intervención en 10 podría ser “No dije que 
fuera barato, por eso ya estoy ahorrando”. Esta posible continuación discursiva, como se observa, no 
tendría sentido sin la existencia de E2, que L2 hace aparecer, en un acto de intromisión, en el espacio 
enunciativo de L1.

Esta descripción lograría dar cuenta de los casos (9) y (10), en los cuales la intromisión de L2 
mediante E2 pareciera más evidente: 

(9) -La semana que viene paso por tu casa y charlamos.

        -Ok. Llamame, si.

(10) -Tengo ganas de tomar una cerveza.

        -Está frío, si.

La presencia de E2 en estos casos solo se puede explicar a partir de si: es este marcador el que 
determina la orientación argumentativa inversa o atenuada del enunciado que lo precede respecto de 
una conclusión inexistente hasta entonces.

 › Conclusión

En este trabajo intentamos aproximarnos a la descripción del valor argumentativo de la partícula 
si en un uso oral informal que consideramos característico de la región norpatagónica. Así, mostra-
mos aspectos prosódicos, semánticos y sintácticos que lo caracterizan. Vistas sus semejanzas semán-
ticas con los modificadores pero y sin embargo, y la descripción que se ha propuesto para ellos en el 
marco de la teoría de la argumentación en la lengua y la teoría polifónica de la enunciación, intentamos 
examinar el valor de este si en encadenamientos discursivos y propusimos una explicación del fenó-
meno en el mismo marco teórico.  

Así, caracterizamos este si como un MD que atenúa o invierte la fuerza argumentativa del enuncia-
do del que forma parte, sea en contraargumentaciones directas o indirectas. Sin embargo, fue necesa-
rio considerar como base un intercambio mínimo con el fin de observar con mayor claridad la manera 
en que si se inmiscuye a posteriori en la escena enunciativa desplegada por L1.

Con respecto al valor semántico de si, al igual que ocurre con otros contraargumentativos, este si 
puede servir para resguardar el ethos de , el locutor como ser del mundo presente en la escena 
enunciativa. Sería interesante contrastarlo con esos otros modificadores para ver si existe una rela-
ción escalar implicada en los usos de uno u otro.

Por otro lado, este uso de si aporta un valor semántico semejante y tienen las mismas restriccio-
nes sintácticas que el si po presente en la variedad chilena del español. Esa última partícula tampoco 
(a nuestro leal saber) ha sido estudiada en el marco de estas teorías. 

El presente trabajo es solo una primera aproximación al fenómeno. Esto supone que existen mu-
chos aspectos relevantes que no han sido abordados aquí. A modo de ejemplo, consideramos intere-
sante ahondar en futuros trabajos en la relación de nuestro si con otros conectores contraargumen-
tativos, como los concesivos, y en la posibilidad de combinar el si contraargumentativo con otros 
partículas como pero y además.
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 › Resumen

En este trabajo, nos proponemos analizar las operaciones discursivas a partir de las cuales se 
constituyen las identidades de los actores sociales (Van Leeuwen 2008) involucrados en la polémica 
de la educación sexual integral, con el objeto de dar cuenta de los ejes de debate que se plantean en 
torno a esta problemática en los diarios La Nación y Página/12. Particularmente, nos interesa indagar 
en las representaciones que circulan sobre los adolescentes, principales destinatarios de la ley. 

Para ello, nos detendremos en el nivel sintáctico-semántico de los enunciados y analizaremos la 
función ideativa del lenguaje (Halliday 1985). En primer lugar, relevaremos los distintos términos 
que son empleados para categorizar a los diferentes participantes y eventos que se mencionan en los 
textos. La aparición de más de un término para referir a un mismo suceso o actor da lugar al fenóme-
no de sobrelexicalización, hecho que conforma un “paradigma de disputa” (Trew 1979), cada uno de 
los cuales señala una posición ideológica determinada. 

En un segundo momento, seguiremos la propuesta desarrollada por Hodge y Kress (1979), quie-
nes postulan que cada dialecto provee a sus hablantes de modelos para clasificar e interpretar los 
eventos del mundo, proceso que es continuo y constante. Estos autores distinguen entre modelos 
accionales, que pueden ser transactivos, no transactivos o pseudotransactivos, y relacionales, que 
pueden ser atributivos, ecuativos o posesivos.

Mediante el análisis de estos recursos, observaremos, por un lado, cómo son constituidas las iden-
tidades de los actores que participan de la educación sexual integral, en cada medio, y, por el otro, qué 
valoraciones pretenden imponer sobre el signo ideológico (Voloshinov 1929) “sexualidad”.

 › Introducción

Con el objetivo de analizar la constitución del sentido del signo ideológico (Voloshinov, 1929) “se-
xualidad”, en los diarios argentinos La Nación y Página/12, en la actualidad, nos proponemos abordar 
los mecanismos discursivos a partir de los cuales se regulan las posibles interpretaciones que puede 
adquirir un discurso particular. Nuestro punto de partida radica en el carácter no lineal de la circula-
ción del sentido, idea que plantea que un discurso no genera nunca un único sentido, predeterminado 
por el propio emisor del texto, sino que este se escapa a la intencionalidad del sujeto hablante, abrien-
do la posibilidad a un conjunto variado de efectos posibles.

En este trabajo, nos proponemos identificar y explicar el funcionamiento de las operaciones dis-
cursivas responsables de regular qué sentidos son posibles y cuáles permanecen excluidos en re-
lación con el tema de la educación sexual integral, en los diarios La Nación y Página/12. Para ello, 
problematizamos las nociones de interdiscurso, formación discursiva (Pêcheux, 1975) y de discurso 
dominante (Raiter, 2003) y aportamos el concepto de apropiación enunciativa, como un modo de 
contribuir a la discusión sobre los procesos de significación discursiva. 
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 › Marco teórico y metodológico

Nuestra investigación parte de concebir el sentido de un discurso como el cruce de dos tipos de 
fenómenos, estrechamente vinculados entre sí. Por un lado, entendemos el sentido como los acentos 
valorativos que adquiere un signo según las condiciones históricas en que es producido un enunciado 
concreto (Voloshinov, 1929), condiciones entre las que siempre aparecen otros discursos previos. Por 
otro lado, el sentido de un discurso está dado por las posibles conclusiones a las que conduce, esto es, 
por los posibles discursos que pueden encadenársele a él (Anscombre & Ducrot, 1988). 

De este modo, el sentido no se ubica en el discurso, sino que se plantea como una relación entre 
discursos: es la cadena discursiva en la cual se integra el discurso la que establece y determina las 
valoraciones de los signos que circulan en el discurso individual, razón por la cual resulta imprescin-
dible relacionar el discurso aislado con el conjunto de discursos que constituye la red discursiva de 
la que forma parte. Seguimos la propuesta teórica desarrollada por Pêcheux al denominar a esta red 
como “interdiscurso” (2010: 149), entendido este concepto como el universo de lo decible, esto es, 
como el conjunto de discursos posibles que circulanen una sociedad determinada. El interdiscurso 
está organizado en regionalizaciones de discursos, cada una de ellas caracterizada por sus reglas y 
tópicos propios –aunque no por ello exclusivos- llamadas “formaciones discursivas”. Estas funcionan 
como matrices de enunciabilidad, posiciones de sujeto que determinan lo que puede y debe ser dicho 
y, simultáneamente, cómo puede y debe ser interpretado aquello que es dicho. 

Por otro lado, adoptamos el concepto de discurso dominante, elaborado por Raiter, quien lo define como 

un eje de referencias, como si la red de representaciones que constituye el sentido común tuviera 
una resultante y esa resultante tuviera la forma de un eje; de este modo, los discursos y los sentidos 
de los enunciados son calificados de acuerdo con la distancia que mantienen con ese eje de referen-
cias (2003: 172).

A partir de esta definición, proponemos pensar que existe un discurso dominante para cada for-
mación discursiva, lo que no implica que dos o más formaciones discursivas no puedan tener el mis-
mo discurso dominante. Es decir, el discurso dominante organizaría jerárquicamente el conjunto de 
los discursos posibles para cada formación discursiva según su grado de posibilidad de activación: a 
mayor posibilidad de activación, más dominante es un discurso en una formación discursiva deter-
minada –y viceversa-. 

Así formuladas las nociones de interdiscurso, formación discursiva y discurso dominante, nos 
permiten presentar el concepto de Apropiación enunciativa, que definiremos como el proceso me-
diante el cual un determinado discurso carga con los principios argumentativos –topoi, en términos 
de Ducrot (1988)- que subyacen a la formación discursiva desde la que enuncia por el hecho de que 
éste orienta hacia las mismas conclusiones que la formación discursiva de la que forma parte. 

En la medida en que el discurso particular no cuestiona el discurso dominante de la formación 
discursiva desde la que enuncia, es decir, no propone nuevos tópicos o no pone en circulación nue-
vos signos, el discurso aislado queda atravesado por el eje de referencias de dicha formación, que 
lo asimila y traduce a sus propios valores los signos y expresiones empleados en el texto individual, 
“apropiándose” de sus sentidos.

 › Corpus

Circunscribimos nuestro corpus de análisis, por un lado, a dos artículos publicados en La Nación, 
el día 25 de junio de 2013, que trataron sobre una investigación realizada por un grupo de sociólogos 
que relevaron los cambios en las conductas de los adolescentes como consecuencia de la implemen-
tación de la ley de Educación sexual integral. Y por el lado de Página/12, tomamos cuatro crónicas 
publicadas los días 3, 4, 6 y 14 de junio también de 2013 en relación con la sanción que sufrió una 
docente de San Luis, Romina García Hermelo, a quien se la había suspendido de sus tareas supuesta-
mente por haber dado a leer a sus alumnos de cuarto año de colegio secundario el libro Hay una chica 
en mi sopa, de la escritora Silvia Núñez del Arco Vidal.
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 › Análisis: Formaciones discursivas en disputa

En trabajos anteriores, analizamos las escenas discursivas configuradas en los diarios La Nación 
y Página/12 en dos coyunturas puntuales: en la semana posterior a la sanción de la ley de Educación 
sexual integral, en octubre de 2006 (Dvoskin, 2012); y la polémica suscitada entre el arzobispo de 
La Plata, monseñor Héctor Aguer, y el Ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, en agosto de 
2009, a raíz de las críticas manifestadas por el clérigo al Material de formación de formadores en edu-
cación sexual y prevención del VIH/Sida(Dvoskin, 2013).

Por el lado de Página/12, vimos que la sexualidad aparece valorada bajo criterios de corrección, 
por lo que la ciencia, representada por la institución escolar, se muestra como la formación discur-
siva privilegiada desde donde abordar el tema. De este modo, predomina la voz de los funciona-
rios que apoyaron el proyecto de la educación sexual, así como también la de los especialistas que 
participaron para su implementación. La voz de la Iglesia, en cambio, es descalificada para tratar 
el tema. 

El diario La Nación, en cambio, valora la sexualidad en términos morales y éticos. Esta valoración 
le permite relegar a la ciencia a un segundo plano y colocar a la Iglesia católica, en tanto representan-
te del cuidado de la familia, en un lugar preponderante de opinión en materia de educación sexual. La 
caracterización de sus voceros como enunciadores legítimos otorga a esta formación discursiva una 
preeminencia capaz de disputarle el espacio al Ministerio de Educación. 

Es en esta jerarquía de voces constituida y consolidada en la serie discursiva de cada diario que se 
integran los discursos que analizaremos en los apartados que siguen.

 › Amor por el conocimiento

En los cuatro artículos analizados de Página/12, podemos agrupar a los participantes en siete 
categorías, cada una de ellas atravesada por diferentes posiciones de sujeto: científica, política, peda-
gógica no docente, familiar, jurídica, derechos humanos y juvenil. 

García Hermelo es la participante que aparece en  la mayor cantidad de cláusulas (111) y se la 
clasifica como “docente”, “profesora” y “experta”. Cumple predominantemente el rol de paciente, ya 
sea de acciones que tienen como agente a los funcionarios del Ministerio de Educación de San Luis, a 
directivos del colegio en el que trabaja o a los padres de sus alumnos, hecho que contribuye a consti-
tuirla en el lugar de víctima; o bien resulta la beneficiaria de la solidaridad del grupo que catalogamos 
como “derechos humanos”: 

1.Romina García Hermelo, profesora de Lengua y literatura, fue suspendida tres meses en su cargo 
en una escuela pública de San Luis. (TP2)

2.La madre de una de sus alumnas de la Escuela de Bellas Artes Nicolás Antonio de San Luis, devota 
de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ladenunció [a García Hermelo] en la Justicia(TP3)          

3. Tanto el gremio docente ASDE como la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la 
CTA en San Luis salieron a respaldarla [a García Hermelo]. (TP1)

Más allá de quién sea el agente de los procesos transactivos, esta caracterización como paciente 
la ubica en un lugar pasivo, propio de aquellos que carecen de cualquier tipo de poder para actuar. 

Sin embargo, resulta interesante que, en los casos en los que aparece como agente, suele ser la 
responsable de procesos verbales que no sólo presuponen la verdad sobre el contenido comunicado, 
sino también que esta presuposición es el producto de una reflexión por parte de quien los realiza 
(Kerbrat Orecchioni, 1986):

García Hermelo explicó a Página/12 que buscó cumplir con el abordaje transversal que plantea la 
Ley de Educación Sexual Integral. (TP2)
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De este modo, se coloca a la docente en el lugar del saber: corrige y aclara la situación. Su legitima-
ción como enunciador proviene pura y exclusivamente de su conocimiento.

Esta condición de la profesora contrasta notoriamente con el resto de los participantes involu-
crados, quienes cumplen fundamentalmente el rol de agente en procesos transactivos que tienen a 
García Hermelo como paciente. Esta capacidad para actuar radica en el poder que poseen producto 
de su estatus social:

5. Los directivos de la escuela ordenaron el secuestro de los libros. (TP1)

6.Los padres pidieron que se la sacara del curso[a García Hermelo]. (TP1)

A diferencia de lo que ocurre con García Hermelo, las voces de los padres y de los directivos son 
traídos a escena mediante verbos que nada indican sobre la verdad o falsedad de sus contenidos, pero 
sí sobre su lugar de enunciación: tanto “ordenar” como “pedir” constituyen actos de habla que exigen 
para su feliz realización (Austin, 1962) que quien los lleve a cabo ocupe cierta posición de poder res-
pecto de su destinatario. 

Sin embargo, esta autoridad para actuar no es condición suficiente (ni tampoco necesaria) para 
constituirse en enunciadores válidos: la presentación de la madre, en el ejemplo 2, como creyente 
la descalifica para opinar sobre el currículum escolar, especialmente sobre bibliografía relacionada 
con la educación sexual. Su clasificación como “‘cristiana’ y […] asidua concurrente de un templo 
de la Iglesia Universal del Reino de Dios” (TP3) la ubica en un lugar de desprestigio frente a García 
Hermelo, a quien sólo se la clasifica por su formación académica, ya sea por su condición de “pro-
fesora de lengua y literatura” (TP1), como por su desempeño como “docente universitaria” (TP3), 
pero nada se refiere sobre sus creencias religiosas o hábitos cotidianos. La fe y el saber, religión y 
ciencia, posiciones encarnadas en estas dos voces, se ven enfrentados en el tema de la educación 
sexual integral. 

El discurso familiar es emparentado con el religioso y, por lo tanto, es colocado del lado no cien-
tífico. Tanto uno como otro están atravesados por la ignorancia, propiedad que comparten con el 
Ministerio de Educación de San Luis y con la misma dirección del colegio, todos responsables de la 
sanción a la profesora:

7. “No realizaron ningún informe técnico del libro, es decir, no mencionan argumentos sólidos o al-
guna evaluación seria sobre el libro. Es decir, el ministerio me sanciona en base a un acta de padres 
y el equipo directivo […]”, objetó García Hermelo. (TP1)

Es el criterio del saber lo que jerarquiza las diferentes formaciones discursivas, por lo que la cien-
cia, introducida aquí en la voz de la docente, se presenta como la única posición legitimada desde 
donde tratar el tema de la educación sexual. 

Esta relación de fuerzas entre las diferentes formaciones discursivas configurada por el diario 
Página/12  no sólo hace de la sexualidad un objeto de conocimiento, estableciendo, así, accesos dife-
renciales al tema (Bernstein, 1996; Foucault, 1976). La preponderancia del discurso científico pro-
voca, a su vez, que sea su discurso dominante, con su particular jerarquización de sentidos posibles, 
el que se activa más fácilmente. La educación formal aparece entonces como la respuesta a todas las 
incertidumbres, por lo que siempre será, de forma más o menos explícita, la conclusión encadenada 
a toda argumentación.

 › Un poco de fe en la ciencia

Los dos discursos analizados del diario La Nación son una crónica periodística (TN1), firmada 
por Evangelina Himitian, periodista del diario La Nación, y una nota de opinión (TN2), publicada 
el mismo día que la anterior, cuya autoría corresponde a Mabel Bianco, presidente y fundadora de 
la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), donde trabaja temas relaciona-
dos con los derechos de las mujeres, especialmente sexuales y reproductivos. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/evangelina-himitian-138
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Más allá de las diferencias de estilo entre ambas notas, atribuibles en gran parte a los dife-
rentes subgéneros a los que pertenecen, ambos artículos presentan prácticamente los mismos par-
ticipantes para tratar la problemática de la educación sexual y reducen el tema a los mismos tres ejes: 
“métodos anticonceptivos”, “formas de prevención de enfermedades” y “edad de iniciación del coito”.

Tanto en TN1 como en TN2, los protagonistas son los adolescentes, constituidos como objeto dis-
cursivo. Desempeñan principalmente el rol de agente en procesos valorados negativamente por los 
locutores de los textos:

8. [Los adolescentes] usan más “la píldora” que el preservativo. Para evitar embarazosprefieren la 
pastilla “del día después”, que no losprotege de las enfermedades de transmisión sexual. (TN1)

9. La píldora mal llamada del día después es entonces una salida a la que recurren[los adolescentes], 
pero sin consultar la mayoría de las veces a un profesional. Luego de tomarla tampoco van a los ser-
vicios de salud para saber qué otro método usar, así es como se exponen sin garantías en episodios 
ulteriores a embarazos no planeados.(TN2)

Su voz es incluida en la escena en tanto informantes, como un dato para la investigación, pero 
nunca como una opinión:

10. Casi cuatro de cada diez mujeres [adolescentes] entrevistadas dijeron que habían tomado alguna 
vez la píldora del día después.(TN1)

El verbo “decir” no comporta una valoración intrínseca sobre el contenido que refiere, por lo que 
las palabras de los adolescentes son presentadas con la aparente objetividad de los datos puros.

Esta supuesta neutralidad contrasta con el modo en que es incorporada la voz de los investigado-
res en TN1. Estos participantes son presentados tanto de forma individual, a partir de la identifica-
ción de sus miembros, “Analía Kornblit” y “Sebastián Sustas”, individualización que les otorga a cada 
uno de ellos su propia legitimidad y autoridad;como también de forma colectiva, clasificados como 
“sociólogos” o “especialistas”, denominación que agrupa a ambos en un mismo conjunto:

11. “En generaciones anteriores, el temor a contraer enfermedades de transmisión sexual era más 
alto y esto incidía en la manera de cuidarse en el inicio de la vida sexual”, explica Kornblit.(TN1)

El locutor del texto no sólo incorpora el punto de vista de los investigadores, sino que respalda 
(Martin & White, 2005) su postura al presentar sus dichos como una verdad incuestionable: el verbo 
“explicar” presupone la certeza del contenido referido y otorga al responsable del acto de habla un 
lugar autorizado para pronunciarse sobre el tema. 

Recurso similar observamos en TN2. Si bien el lugar de enunciación que asume Mabel Bianco es 
diferente al del locutor del primer texto, el dispositivo es similar: se presenta un tercero discursivo, 
objeto de estudio, que son los adolescentes, de quienes se habla mediante el tratamiento de su (mala) 
sexualidad. El lugar del saber, en este caso, no es atribuido a un otro sino que es la propia locutora 
quien ostenta ese conocimiento que le permite posicionarse en el lugar de especialista:

12. Es evidente que las chicas y los chicos hoy se inician sexualmente a edades más tempranas y que, 
además, una vez iniciadas mantienen relaciones sexuales más frecuentes. Esto ocurre en momentos 
en que parece que están más informados sobre la sexualidad, la genitalidad y las prácticas sexuales. 
En realidad lo que este estudio y otros que realizamos otros grupos que trabajamos con adolescentes 
demuestran es que la “mayor información” que tienen en realidad es engañosa o no tan útil. (TN2)

El tono didáctico/ autoritario que atraviesa la mayor parte del discurso de Bianco otorga a sus 
palabras un carácter de verdad indiscutible, constituyendo para sí un lugar de saber y autoridad en 
la materia. 

Tanto en TN1 como en TN2, la sexualidad es asociadaal peligro y al conocimiento, ambos factores 
relacionados de forma inversamente proporcional entre sí. Sin embrago, a diferencia de lo que vimos 
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que ocurre en Página/12, en estos artículos el lugar de saber no es atribuido al docente, de quien se 
dice estar aún incapacitado para abordar el tema de la educación sexual, sino a los sociólogos, inves-
tigadores o médicos. 

Si bien los dos textos difieren en el rol que otorgan a la educación para contrarrestar esta “mala” 
situación de la sexualidad adolescente, ambos coinciden en que la implementación de la ley está 
fallando.El artículo de Bianco, más allá de proponer explícitamente como solución a este problema 
la educación formal, no logra escapar del discurso dominante ya establecido en el diario La Nación:

13. Seguimos reclamando que todos los adolescentes tengan acceso a la educación sexual integral 
no para, como creen algunos, fomentar las relaciones sexuales.Al revés, para que sepan decir “no” 
y además cuidarse para no embarazarse ni adquirir una infección transmitida sexualmente.(TN2)

Al constituir como su destinatario a quienes se posicionan en contra de la educación sexual, el ar-
tículo de Mabel Bianco pierde iniciativa discursiva (Raiter, 1999a). Su discurso se limita a responder 
a los tópicos ya planteados en el interdiscurso por el destinatario al que se enfrenta, no pudiendo 
escapar a la valoración impuesta sobre ellos. De esta manera, su enunciación es “apropiada” por la 
formación discursiva del diario, por lo que sus palabras son atravesadas por este eje de referencias. 

Las fallas en la implementación de la ley conducen inevitablemente a pensar en un cambio. La 
educación formal no constituye, en La Nación, el discurso prestigioso de saber que lo haría aparecer 
como la única respuesta imaginable. El espacio discursivo configurado por este diario en relación con 
la educación sexual coloca a la religión y a la familia como formaciones discursivas preponderantes 
para hacerse cargo del tema. La valoración de la sexualidad en términos morales, y no según paráme-
tros de verdad, relega a la ciencia a un plano subordinado en materia de educación sexual.

Es a partir de esta configuración de fuerzas entre las distintas formaciones discursivas que el dia-
rio regula las posibles interpretaciones que circulan sobre la ley.

 › Conclusiones

No es cierto que existan tantas interpretaciones como interpretantes: los posibles sentidos de un 
discurso son finitos y están regulados, del mismo modo que ciertos otros sentidos están clausura-
dos. Como pudimos ver en el análisis, este control sobre las interpretaciones nada tiene que ver con 
las propiedades gramaticales de la lengua, sino con los mecanismos sociales de circulación de los 
discursos.  

A partir de problematizar las nociones de interdiscurso, formación discursiva (Pêcheux, 1975) y 
discurso dominante (Raiter, 2003), presentamos el concepto de apropiación enunciativa, con el ob-
jeto de explicar por qué el sentido de un discurso particular no se establece sólo por lo que aparece 
en la superficie textual, sino también, y fundamentalmente, por aquellos otros discursos presentes 
en la red. El discurso individual es atravesado por estos otros discursos (dominantes), previos, ya di-
chos, propios de la formación discursiva desde la que enuncia, que lo hacen significar, estableciendo 
el grado de posibilidad de las diferentes interpretaciones posibles y, por consiguiente, calificando a 
otras como no posibles.

De esta manera, observamos que en los diarios Página/12 y La Nación, la construcción del senti-
do del signo “sexualidad” no puede analizarse en un artículo particular, sino que es necesario tomar 
como unidad la serie discursiva en la que se integra, dado que es allí donde se configura el espacio 
discursivo en relación con un determinado tema. 

A partir del análisis, vimos cómo Página/12 jerarquiza el espacio discursivo de la educación se-
xual bajo el criterio del saber, eje que responde a parámetros de verdad o falsedad. La ciencia aparece, 
así, como la formación discursiva predominante, encarnada en la voz del docente, único enunciador 
legitimado. 

La Nación, en cambio, valora la sexualidad de acuerdo con criterios morales y principios éticos. La 
educación formal se presenta entonces como una formación discursiva más para abordar la proble-
mática de la educación sexual. La religión y la familia son también posiciones autorizadas y legitima-
das desde donde tratar el tema.   
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El discurso particular que se integra a la serie configurada en cada diario tendrá que proponer 
nuevos tópicos, hacer circular nuevos signos, retomar otras voces. De lo contrario, será “apropiado” 
por la memoria del diario, formación discursiva que trae consigo todo un conjunto de discursos ya 
dichos, ausentes, pero que establecen las referencias sociosemióticas de los signos.
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“Jugadores”: representaciones de la vida en la 
publicidad 

Hellín, Lucía/ UBA luciahellin@hotmail.com

 » Palabras claves: representaciones sociales, metáforas, publicidad

 › Resumen 

Este trabajo forma parte de una investigación más extensa sobre el rol de las metáforas  (Lakoff 
& Johnson, 1980) en la construcción de representaciones sociales (Raiter, 2010). Nuestro objetivo es 
analizar el modo en que la metáfora conceptual LA VIDA ES UNA COMPETENCIA es activada como 
marco (Lakoff, 2004) en un spot publicitario que promociona una consola de videojuegos. Nos inte-
resa conocer qué significados retoma este marco, y cuáles bloquea, en la medida en que todo discurso 
genera un campo de efectos posibles (Sigal & Verón, 2004); y en segundo término, qué recursos se uti-
lizaron para expresar esta metáfora estructural. Abordamos el corpus como texto multimodal (Kress 
& van Leeuwen, 2001). Para el análisis, a partir del concepto de encuadre (Kress & van Leeuwen, 
1996) segmentamos el spot en escenas y tomas (Feldman, 1979). Luego, contrastamos las metáforas 
presentes en el modo verbal con sus correspondientes expresiones metafóricas visuales. Finalmente, 
reconocimos aquellos aspectos de la experiencia de competir que fueron utilizados en el spot para 
estructurar el dominio meta, a fin de relevar qué representación sobre la vida es transmitida en este 
aviso y cómo el consumo publicitado es enmarcado en este tipo de experiencia.

 › Abstract

This article is part of a larger investigation about the role of metaphors (Lakoff & Johnson, 1980) 
in the construction of social representations (Raiter, 2010). Our goal is to analyze how the concep-
tual metaphor LIFE IS A COMPETITION is activated as a frame (Lakoff, 2004) in an advertisement 
that promotes a video game console. We want to know what meanings are taken by this frame, and 
which ones are blocked, to the extent that all discourse generates a field of potential effects (Sigal & 
Veron, 2004); and secondly, what resources were used to express this structural metaphor. We ad-
dress corpus as a multimodal text (Kress & van Leeuwen, 2001). For analysis, based on the concept of 
framing (Kress & van Leeuwen, 1996) we divide the spot in scenes and shots (Feldman, 1979). Then 
we contrast metaphors present in the verbal mode with corresponding visual metaphors. Finally, we 
recognized those aspects of the experience of competing  that were used on the spot to structure the 
target domain, in order to asertain what representation about life is transmitted in this commercial 
ad and how the advertised consumption is framed in this type of experience.

 › Introducción

En octubre de 2011, una marca de consolas de videojuegos presentó en la televisión por cable 
un aviso para publicitar una nueva versión de su popular producto.1 La campaña tenía un  sugerente 
eslogan: “Todos somos jugadores”.  El aviso  muestra el momento en que un grupo de científicos en-
cuentra en la montaña a un hombre prehistórico momificado, quien despierta al ser extraído del hielo 

1.  Comercial de la consola Playstation de Sony “Somos todos jugadores”. Para visualizarlo recomendamos acceder a la página del producto: www.
youtube.com/LatamPlaystation o a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1gh6kicI9uc&list=PLB6EEA9B81978313F

http://www.youtube.com/LatamPlaystation
http://www.youtube.com/LatamPlaystation
https://www.youtube.com/watch?v=1gh6kicI9uc&list=PLB6EEA9B81978313F
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y pronuncia un monólogo en el cual razona sobre la especie humana. Bajo la forma de un relato en-
marcado, cuatro escenas que evocan situaciones de la vida cotidiana ilustran los ejemplos que utiliza 
en su argumentación. Finalmente, concluye que la evolución humana es resultado de la naturaleza 
competitiva de la especie. 

Sostenemos que este mensaje publicitario ha sido estructurado a partir de la metáfora conceptual 
LA VIDA ES UNA COMPETENCIA, es decir, que algunos elementos que conforman  la experiencia de 
competir han sido utilizados para significar aspectos de la vida; en particular: la primera infancia, el 
amor, el trabajo, la política. 

 › Marco teórico

La Teoría de la Metáfora Conceptual (Lakoff & Johnson, 1980) postula que la metáfora es una pro-
piedad del sistema cognitivo, y no un recurso del lenguaje. Desde este punto de vista, una expresión 
metafórica como “Atacó los puntos débiles de mi argumento” es consecuencia y manifestación de la 
previa estructuración metafórica de un concepto: UNA DISCUSION ES UNA GUERRA. 

Según los autores a partir de las metáforas, entendemos y experimentamos un tipo de cosa en tér-
minos de otra. Así, estas juegan un importante rol en el modo en que clasificamos nuestra experiencia 
cotidiana: localizarlas en el discurso y analizarlas puede darnos una muestra de las representacio-
nes activas en una comunidad lingüística dada. Definimos representaciones sociales (Raiter, 2002) 
como aquellas imágenes construidas en los Medios sobre los temas que conforman la agenda pública 
y que son transmitidas en la comunicación. En la medida en que los medios masivos establecen con 
el usuario una relación asimétrica, representaciones individuales pueden convertirse en representa-
ciones sociales.  

Kathleen Reardon (1980) define a la publicidad como un género orientado a la persuasión, que 
se propone “intentar modificar la conducta de por lo menos una persona por medio de la inte-
racción simbólica”. Por tratarse de una práctica discursiva que interpela al receptor para producir 
un cambio en su conducta, el análisis nos permite acceder a representaciones sociales activas en la 
comunidad y a aquellas que son postuladas a futuro por el anunciante. 

En la medida en que todo discurso genera un campo de efectos posibles (Sigal & Verón, 2004:18) 
el análisis nos permite acceder a los significados que son activados a partir del marco (Lakoff, 2004) 
que establece la metáfora LA VIDA ES UNA COMPETENCIA.  

 › Corpus y metodología

Abordamos el spot en tanto texto multimodal (Kress & van Leeuwen, 2001) es decir, un texto 
en el cual el significado es producto de la interacción entre diferentes modos semióticos. Esto quiere 
decir que rastreamos las expresiones metafóricas considerando no solo los textos sino las imágenes, 
sonidos y otros elementos de la composición que articulen significados. 

Seguimos el concepto de encuadre (Kress & van Leeuwen, 1996) que refiere al modo como los ele-
mentos de la composición multimodal se presentan como conectados o desconectados entre sí,  para 
segmentar el aviso en 36 tomas y  5 escenas siguiendo la clasificación propuesta por Simón Feldman 
en Cine: Técnica y Lenguaje.  Llamamos toma a la “serie de fotogramas filmados, sin interrupción, por 
la cámara” independientemente de si esta está fija o en movimiento, y definimos escena como “una 
serie de tomas unidas entre sí por una relación anecdótica o de lugar” (Feldman, 1979:132). Para 
facilitar la lectura, numeramos las tomas y asignamos a las escenas las siguientes referencias: 

Escena 1: hallazgo del hombre prehistórico, monólogo y corolario. Funciona como marco narrativo. 
Se desarrolla entre 1 y 36 (la voz humana mantiene la continuidad de la escena, aunque la imagen 
produce una digresión) 

Escena 2: dos bebés lloran en la nursery. Relato enmarcado. 
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Escena 3: dos hombres disputan el amor de una mujer. Relato enmarcado. 

Escena 4: dos empleados festejan el chiste de su jefe. Relato enmarcado. 

Escena 5: dos candidatos disputan el voto en actos proselitistas. Relato enmarcado.

 › Análisis I: Somos todos jugadores 

Toda metáfora estructura un dominio parcialmente en términos de otro. Revisamos la estructura 
del concepto COMPETENCIA (participantes, partes, eventos, etc) a fin de constatar qué aspectos de la 
experiencia de competir son retomados en el texto para significar al dominio meta. 

Una experiencia como competir supone un mínimo de dos participantes (los contendientes o ri-
vales), que tienen un propósito (vencer, ganar) cuyo cumplimiento supone que los demás no logren 
su objetivo (derrota, perder). Sólo puede haber un ganador en una competencia, y si hubiera reco-
nocimiento para otros participantes, estos merecimientos se organizarán jerárquicamente (podio). 
Para lograr su objetivo los rivales desempeñan algún tipo de actividad en para la que son idóneos y 
se encuentran –a priori- en igualdad de condiciones. Al término de la competencia resulta ganador 
quien haya demostrado una ventaja o superioridad respecto de su oponente. El objetivo (ganar) 
puede estar o no incentivado por algún otro tipo de premio, pero de lo que se trata en última instancia 
es del reconocimiento de la superioridad del vencedor. Las competencias suelen tener reglas cuyo 
cumplimiento es requerido para reconocer una victoria. 

Es muy común que el concepto COMPETENCIA sea estructurado metafóricamente mediante el 
concepto GUERRA, por la metáfora estructural UNA COMPETENCIA ES UNA GUERRA. Así podemos 
decir que Maximiliano Guerra (fue) eliminado de Bailando por un Sueño o que El Manchester 
no se rindió ante el Chelsea. 

Si bien parte de los significados de los conceptos JUEGO Y COMPETENCIA pueden coincidir par-
cialmente, difieren en muchos aspectos. En primer lugar, JUGAR puede ser realizado por solo un par-
ticipante. Además, no es condición necesaria de los juegos la determinación de ganadores y perde-
dores, y el resultado del mismo no afecta a los participantes. Es por esto que entendemos que las 
metáforas LA VIDA ES UN JUEGO y LA VIDA ES UNA COMPETENCIA estructuran la experiencia de un 
modo diferente. 

Como primer paso, analizamos el nivel del texto para reconocer las expresiones metafóricas con-
sistentes con la metáfora estructural LA VIDA ES UNA COMPETENCIA. 

Saben… hace cien mil años que estoy pensando en algo. Nuestra raza compite. Escuchen: un bebé llora; y 
otro, llora más fuerte. Un hombre regala una estrella; pero otro, algo más brillante. Un empleado festeja 
el chiste del jefe, pero otro recibe el ascenso. Un político hace campaña con niños; su rival, con niños y 
ancianos. Está en nuestro ADN. Todos queremos ganar. En términos de evolución, yo les gané a todos 
estos monitos.

Encontramos evidencia de estructuración metafórica ligada a algunos de los elementos señalados 
previamente (ver Cuadro Nº 1 en el anexo). Por ejemplo, las personas son presentadas como rivales 
o como medios para alcanzar el fin: 

Un bebé llora, y otro llora más fuerte

Un político hace campaña con niños; su rival, con niños y ancianos

El fin o propósito de la vida es ganar:

Todos queremos ganar
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Competir es parte ineludible de la vida, es parte de las ‘reglas del juego’:

Nuestra raza compite

Está en nuestro ADN

Hacia el final del texto, el dominio COMPETENCIA es utilizado para estructurar metafóricamente 
un concepto diferente de VIDA, que es EVOLUCION: 

En términos de evolución, yo he derrotado a todos estos monitos

 › Análisis II: Billetera mata galán

A continuación analizamos una de las escenas en las que se representan los ejemplos con los que 
el protagonista busca demostrar la afirmación de que “todos queremos ganar”. Para facilitar la com-
prensión de este aparte recomendamos consultar el Cuadro Nº 2 en el anexo . 

En la escena nº3, que se desarrolla entre las tomas 19 y 23, dos hombres se disputan el amor de 
una mujer. Comienza con  la toma de un paisaje nocturno; una pareja está asomada en un puente 
(19), y el brazo de él señala hacia el cielo. Luego (20), la cámara se acerca para mostrar a la pareja en 
primer plano, y los vectores que forman las miradas y el brazo de él apuntan hacia arriba. Ella sonríe, 
el parece estar diciéndole algo. La próxima toma (21) nos permite ver lo que ellos observan: una 
estrella brilla en el cielo nocturno. En el vértice superior izquierdo del cuadro se insinúa el halo de la 
luna, que se refleja también sobre el pelo y el brazo del protagonista. En la toma 22, otro muchacho le 
muestra a la misma chica un anillo de brillantes. Ella mira la joya boquiabierta y abre grandes los ojos 
y él la mira a ella. Luego el primer plano se abre para mostrar el lugar -un restaurant donde ambos 
están sentados para cenar- y a la chica, mientras esta toma la cabeza de su acompañante para besarlo 
(23). La escena funciona como un relato enmarcado que ilustra el razonamiento del hombre prehis-
tórico cuando afirma: “Un hombre regala una estrella; pero otro, algo más brillante”.  

‘Regalar una estrella’ o ‘bajar la luna’ son en nuestra cultura, las promesas románticas por exce-
lencia. No se trata, desde ya, de promesas en sentido literal, sino que expresan la voluntad del que las 
dice de hacer todo lo que esté a su alcance por el bienestar de la persona amada. Se trata de un lugar 
común del cortejo romántico. El ritual del anillo también expresa un tipo de promesa: el compromiso 
matrimonial, mediante el cual algunas parejas hacen pública su relación frente a la comunidad y fijan 
fecha para registrarla ante alguna autoridad civil o religiosa.

El texto consta de dos proposiciones articuladas por el coordinante adversativo pero, el cual “es-
tablece una oposición entre los miembros coordinados dando siempre preeminencia al segun-
do” (García Negroni, 2011: 550). Así, no sólo los dos hombres son presentados como rivales, sino que 
también se presenta al segundo -“otro, algo más brillante”- como victorioso frente al primero -“un 
hombre regala una estrella”-. Este sentido es reforzado, además, por la presencia del cuantificador 
más, que da el sentido de superioridad cuantitativa.

El orden de lo mostrado es correlativo con este ordenamiento sintagmático. Las acciones mostra-
das en las primeras 3 tomas: -mirar, señalar, hablar- son expresadas en el texto como “X regala una 
estrella a Y”. La imagen agrega, además, la reacción frente a esta acción: “sonreír”. Las tomas 22 y 23 
expresan la segunda parte del enunciado: “pero otro, algo más brillante”. Esta expresión contiene 
referencias que deben ser llenadas mediante la lectura de los modos no lingüísticos. En esta segunda 
parte, el “otro” es el único participante diferente de los mostrados hasta el momento: el joven que 
sostiene la caja con el anillo. Ese “algo” puede referir tanto al anillo, que es el punto al cual se dirige 
la cadena de vectores de mirada (el chico mira a la chica y la chica mira al anillo) como al acto de 
comprometerse. Resta definir, entonces, cuál es la referencia de “más brillante”, Aquí las lecturas se 
diversifican: en la medida en que la referencia ‘algo’ queda indeterminada, es imposible discernir si 
se refiere a una cualidad del anillo (brillante, luminoso, radiante) o, metafóricamente, de la persona 
que lo entrega  (inteligente, perspicaz, astuto).
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La estructura adversativa del texto no sólo tiene un correlato visual en el orden de la presentación 
de los participantes y acciones sino también en aspectos de la composición. El sentido del cuantifica-
dor más para indicar superioridad es expresado en las imágenes en la multiplicación de los focos de 
luz y su mayor intensidad en 22 (por el efecto de fuera de foco en el fondo) frente a las diminutas y 
dispersas estrellas mostradas en 21). El contraste también está en la temperatura y calidad de la luz 
(fría y dura en las primeras tres tomas, cálida y suave en las últimas dos). 

 › Las representaciones 

El producto publicitado en este spot es una consola de uso familiar que si bien puede servir de so-
porte a los juegos de video tradicionales, tiene como atractivo la posibilidad de practicar juegos que 
funcionan bajo la modalidad cooperativa o multijugador, tanto en forma presencial o por internet. En 
el modo cooperativo los jugadores trabajan en equipo para superar obstáculos y lograr un objetivo 
común; y en el modo multijugador, varios participantes compiten entre sí por alcanzar alguna meta. 
Estos últimos pueden combinarse con estructuras cooperativas, por ejemplo a través de equipos que 
compiten contra otros equipos. Se trata, en definitiva, de un juguete; un entretenimiento. 

¿Por qué apelar al dominio de la competencia para vender un producto recreacional? El juego 
de hecho habilitaría otras posibilidades de relación entre los participantes a partir del concepto de 
COOPERACION. 

Habíamos señalado que las metáforas son parte de los marcos cognitivos, aquellos esquemas que 
aplicamos a nuestras experiencias para comprenderlas y que se activan con la percepción de un estí-
mulo.  Nos preguntamos entonces qué significado tiene jugar en este spot. Si la vida es una compe-
tencia, y cuando jugamos competimos, el juego se presenta como un simulacro, como un dispositivo  
de entrenamiento o de aprendizaje para vivir. La competencia es mostrada como una habilidad im-
prescindible no sólo para la vida cotidiana, sino incluso para la supervivencia de la especie. 

 › Conclusiones

En este spot, COMPETENCIA es presentado como un concepto que articula una parte importante 
de las actividades en nuestra sociedad. Las metáforas conceptuales son un poderoso mecanismo para 
interpretar y conocer el mundo; pero esta potencialidad implica necesariamente la distorsión de los 
significados:

La misma sistematicidad que nos permite comprender un aspecto de un concepto en términos de 
otro (…) necesariamente ha de ocultar otros aspectos del concepto en cuestión. Al permitirnos con-
centrarnos en un aspecto del concepto, un concepto metafórico puede impedir que nos concentre-
mos en otros aspectos del concepto que son  inconsistentes con esa metáfora. (Lakoff & Johnson, 
1980:46)

Si los trabajadores se perciben entre sí como rivales que disputan por la atención del jefe, esto 
puede impedir la posibilidad de que se experimenten a sí mismos como compañeros explotados por 
sus jefes y entablen lazos de solidaridad. 

Si pensamos a nuestras parejas como conquistas amorosas o trofeos, es probable que veamos en 
ellas un objeto de nuestra propiedad y no como un semejante con quien compartir la vida.

Si cuando vemos un niño llorar creemos que especula por nuestra atención es difícil que creamos 
que la inocencia exista.

Si estamos dispuestos a creer que hacer política es manipular de las emociones de los votantes, 
pero la publicidad nos convence de que nos dice ‘la verdad’, participaremos en política como consu-
midores, no como ciudadanos.

Finalmente, si nos convencen de que esto es evolucionar, entonces estamos condenados a la 
extinción.
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 › Anexo

Cuadro Nª1: Metáforas 

TEXTOS METAFORAS

Nuestra raza compite

Un bebe llora y otro llora mas fuerte

Un hombre regala una estrella pero 
otro algo más brillante

Un empleado festeja el chiste de su 
jefe, pero otro recibe el ascenso

Un político hace campaña con niños; 
su rival, con niños y ancianos

Todos queremos ganar. Está en nues-
tro ADN

En términos de evolución, yo he de-
rrotado a todos estos monitos 

Todos somos jugadores

LA VIDA ES UNA COMPETENCIA

LAS PERSONAS SON RIVALES

LLORAR ES UN MEDIO

FUERTE ES MEJOR

MAS ES MEJOR

REGALAR ES UN MEDIO

             ARRIBA ES MAS 

NIÑOS Y ANCIANOS SON MEDIOS

LA EVOLUCION ES UNA COMPETENCIA

LAS ESPECIES SON RIVALES 

EVOLUCIONAR ES VENCER

GANAR ES ARRIBA

PERDER ES ABAJO
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Cuadro Nª 2 Segmentación Escena Nª 3

TOMA TIEMPO SONIDO IMAGEN TEXTOS*

19

0’33’’ a 
0’34’’

Voz  humana 
Banda sonora 
épica, crescendo

P:  plano general
L: noche, luz de luna (fría, reflejo sobre 
el puente) y artificial (cálida, foco a la iz-
quierda del cuadro)
C:  predomina tonalidad azul
A y A:baja, contrapicado
M: no
V: “X  estar en el puente” “X señala”

One man gives / 
Un hombre rega-
la una estrella…

20
0’34’’ a 
0’35’’

Voz  humana 
Banda sonora 
épica, crescendo

P: plano medio
L: fría, suave, noche luz de luna, luz 
artificial. 
C: predomina tonalidad azul
A y A: normal, 
M: no
Pr:  “X e Y miran”, “x señala”

A girl a star / Un 
hombre regala 
una estrella…

21

0’35’’ a 
0’36’’

Voz  humana 
Banda sonora 
épica, crescendo
Cuerdas, 

P:  plano general lejano
L: luz de luna, reflejo Arr Izq del cuadro,  
sobre el brazo y pelo de la figura mascu-
lina. Punto brillante estrella. Orientación 
luz: Arr Ab. Luz fría y tenue
C: predomina tonalidad azul
A y A: alta, picado
M: panorámica hacia arriba, sigue el dedo 
que señala
Pr: ANT: “hombre señala estrella”

And another / 
Pero otro

22
0’36’’ a 
0’38’’

Voz  humana 
Banda sonora 
épica, crescendo
Cuerdas, vientos, 
campanillas 
cuando muestra 
el anillo

P:  primer plano
L: cálida y brillante. Efecto desenfocar 
sobre luces artificiales. Múltiples puntos 
luminosos. Luz sobre el rostro de la chica, 
contrasta con  sombras en el rostro de él. 
C: predomina tonalidad azul
A y A: normal
M: no
Pr:  AT “hombre abre caja” RT“hombre 
mira mujer” RT “mujer mira anillo”

Something bri-
ghter / Algo más 
brillante

23
0’38’’ a 
0’39’’

Voz  humana 
Banda sonora 
épica, crescendo
Cuerdas, vientos,

P: plano general
L: cálida y brillante. Efecto desenfocar 
sobre luces artificiales. Múltiples puntos 
luminosos. Luz sobre el rostro de la chica, 
contrasta con  sombras en el rostro de él.
C:predomina tonalidad azul
A y A: alta y normal
M: no
Pr: AT “Mujer besa a hombre” ANT: “Mozo 
camina”
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Referencias: 

P: Plano

L: Luz 

C: Color

A y A: Altura y ángulo de cámara

M: Movimiento de cámara 

PR: Procesos
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O uso de parênteses e de travessões duplos 
em dois periódicos de uma mesma empresa 
jornalística de Porto Alegre/RS/Brasil. Uma 
comparação sob a perspectiva de teorias do 
texto e do discurso

MESQUITA PRESTES, Maria Luci de/ FAPA marialuci@fapa.com.br 

 » Palavras-chave: parênteses - travessões - teorias do texto e do discurso - jornais Zero Hora e Diário Gaúcho

 › Resumo 

A pontuação atua em diversas dimensões da linguagem. Neste trabalho, nosso foco é a dimensão 
enunciativa, em que os sinais de pontuação são percebidos como marcas enunciativas do processo de 
escrita e da atividade do escritor de organizar seu texto e, simultaneamente, mostrar-se como sujeito 
desse processo de escrita. Abordamos aqui, de maneira mais específica, o emprego de dois sinais: 
os parênteses e os travessões duplos. Em nossas análises, procuramos observar como se comporta 
o emprego desses sinais em textos de dois periódicos de uma mesma empresa jornalística de Porto 
Alegre (RS/Brasil): Zero Hora e Diário Gaúcho − este segundo de apelo mais popular. O que pudemos 
constatar é que, embora haja um certo equilíbrio no seu emprego nos dois periódicos, no Diário 
Gaúcho, percebe-se uma tênue predominância de certas explicações, o que é possível relacionar a 
certos diferenciais entre os públicos a que se destinam esses veículos de comunicação.

 › Introdução

Neste trabalho, analisamos textos de dois jornais de uma mesma empresa jornalística de Porto 
Alegre/RS: Zero Hora e Diário Gaúcho, sendo este segundo um jornal de apelo mais popular. Em 
nossas análises, procuramos observar como se comporta o emprego de parênteses e de travessões 
em tais textos. 

 › Dimensão enunciativa da pontuação

Considerando, de modo mais específico, a dimensão enunciativa da pontuação, Chacon,1 ao tratar 
da expressividade na escrita, diz que ela está relacionada ao envolvimento de quem escreve com a 
construção de seu objeto de escrita, ou seja, da organização e manifestação de seus estados subjetivos 
através de outro código de expressão verbal que não seja a oralidade. Esses estados são construídos 
e expressos na escrita através não só de palavras, mas também da pontuação.

Ainda de acordo com o autor,2 deve-se associar a pontuação às condições de produção dos textos. 
Os diferentes modos de enunciar são determinantes da pontuação. Isso pode ser comprovado pelas 
mudanças nas maneiras de pontuar decorrentes de mudanças de concepção das próprias de organi-
zação das construções linguísticas.

1.  Chacon, Lourenço, Ritmo da escrita: uma organização do heterogêneo da linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 195.
2.  Chacon, Lourenço, Ritmo da escrita: uma organização do heterogêneo da linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 129.
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Catach3 afirma que a escolha da pontuação vai depender das situações, dos gêneros, do autor e 
dos estilos. Essa ideia vai ao encontro da perspectiva enunciativa bakhtiniana:

A época, o meio social, o micromundo [...] que vê o homem crescer e viver, sempre possui seus enun-
ciados que servem de norma, dão o tom; [...] Toda época, em cada uma das esferas da vida e da rea-
lidade, tem tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o invólucro das palavras, das 
obras, dos enunciados, das locuções, etc.4 

 › Parênteses

Considerando os parênteses como um signo eminentemente subjetivo, Catach5  ressalta o contato 
direto do locutor marcado por esse sinal.

Bessonat6 coloca os parênteses entre os sinais de desengate enunciativo empregados em uma 
pontuação dita polifônica.

De acordo Serça,7 o desligamento operado pelo uso desse sinal de pontuação, que reforça a deca-
lagem enunciativa, é, em si mesmo, um ato discursivo de dimensão polifônica e metalinguística. Eles 
permitem colocar em cena um enunciador distinto do que assume a enunciação. Ainda de acordo com 
a autora, os parênteses, que são “como as costuras aparentes de um texto patchwork”, introduzem 
uma enunciação secundária relacionada a uma enunciação principal.8

Rosier9 considera o caráter enunciativo desse sinal de pontuação: “Discurso dentro do discurso e 
sobre o discurso, os parênteses jogam tanto com o dizer quanto com o dito.”

 › Travessão

Catach10 inclui − como faz com os parênteses − o travessão entre os sinais por ela denominados 
“signos de enunciação”, ressaltando o contato direto do locutor marcado por esse sinal quando utili-
zado em dupla.

Segundo Rosier,11 nesse uso, o travessão “serve para isolar um segmento relevante do discurso 
citante ou ainda uma intervenção completa, discurso citado e citante”.

Tratando de sinais que marcam uma decalagem enunciativa, conforme Serça,12 os travessões, são, 
à semelhança dos parênteses, “como as costuras aparentes de um texto patchwork.”

 › O estilo

A pontuação está intimamente ligada à enunciação, e, por conseguinte, a questões relativas ao estilo. 
Conforme Bakhtin:13 “O enunciado, seu estilo e sua composição são determinados pelo objeto do sen-
tido e pela expressividade, ou seja, pela relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado.” 

3.  Catach, Nina, La ponctuation, 2ª ed., Paris, PUF, 1996, p. 113. 
4.  Bakhtin, Mikhail M., Estética da criação verbal, São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 313.
5.  Catach, Nina, La ponctuation, 2ª ed., Paris, PUF, 1996, p. 73.
6.  Bessonat, Daniel, “Enseigner la… “ponctuation”?(!)”, en Pratiques, n. 70, junho 1991, p. 12.
7.  Serça, Isabelle, “La parenthèse: troisième dimension du texte proustien”, em Defays, Jean-Marc, Rosier, Laurence e Tilkin, Françoise,  À qui 
appartient la ponctuation?, Paris, Duculot, 1998, p. 120-122.
8.  Serça, Isabelle, “La parenthèse: troisième dimension du texte proustien”, em Defays, Jean-Marc, Rosier, Laurence e Tilkin, Françoise,  À qui 
appartient la ponctuation?, Paris, Duculot, 1998, p. 124.
9.  Rosier, Laurence, “Discours grammatical et ponctuation: l’exemple du discours rapporté”, em Defays, Jean-Marce, Rosier, Laurence e Tilkin, 
Françoise (organizadores), À qui appartient la ponctuation?, Paris, Duculot, 1998, p. 358.
10.  Catach, Nina, “La ponctuation”, em Langue Française: la ponctuation, n. 45, 1980, p. 17.
11.  Rosier, Laurence, “Discours grammatical et ponctuation: l’exemple du discours rapporté”, em Defays, Jean-Marce, Rosier, Laurence e 
Tilkin, Françoise (organizadores), À qui appartient la ponctuation?, Paris, Duculot, 1998, p. 359.
12.  Serça, Isabelle, “La parenthèse: troisième dimension du texte proustien”, em Defays, Jean-Marc, Rosier, Laurence e Tilkin, Françoise,  À 
qui appartient la ponctuation?, Paris, Duculot, 1998, p. 124, grifo da autora.
13.  Bakhtin, Mikhail M., Estética da criação verbal, São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 315.
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A forma consiste, portanto, na “expressão verbal de uma relação subjetiva e ativa com o conteúdo”.14 E 
é o contexto social concreto que determina toda a estrutura estilística do discurso, “sua ‘forma’ e seu 
‘conteúdo’, sendo que os determina não a partir de fora, mas de dentro, pois o diálogo social ressoa no 
seu próprio discurso, em todos os seus elementos, sejam eles de ‘conteúdo’ ou de ‘forma’.”15 

Ressalta Bakhtin:16 “É sob uma maior ou menor influência do destinatário e da sua presumida resposta 
que o locutor seleciona todos os recursos linguísticos de que necessita.” Recursos esses que podem ser 
de cunho lexical, morfológico ou sintático. 

 › O uso de parênteses e de travessões nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho

Zero Hora (ZH) e Diário Gaúcho (DG) são jornais publicados pela mesma empresa, a RBS (Rede 
Brasil Sul de Comunicação), com sede em Porto Alegre/RS. ZH encontra-se entre os mais importantes 
jornais do Brasil. O DG circula mais restritamente na região da Grande Porto Alegre e tem um cunho 
mais popular.

Fizemos um levantamento de ocorrências de uso de parênteses e de travessões em todas as 
edições dos dois jornais que circularam no mês de maio de 2011. De todo o corpus que levantamos, 
trazemos aqui alguns recortes para tecermos alguns comentários acerca do uso de travessões du-
plos e de parênteses, numa perspectiva enunciativa. Em todas as situações, percebe-se, como reitera 
Lorenceau,17 uma intervenção mais direta do enunciador com relação ao seu interlocutor, no sentido 
de prestar-lhe algum tipo de esclarecimento, procurando, portanto, ser mais informativo. O que fare-
mos é tratar de algumas especificidades.

Em ambos jornais constatamos o emprego − bastante comum − de parênteses para encerrar uma 
sigla, logo após o termo, por extenso, que ela sintetiza, como demonstrado a seguir. Só encontramos 
um caso, e só no DG, de travessões empregados com tal função, invertendo-se a ordem: primeiro apa-
rece a sigla; depois, o termo por extenso.

[...] retração de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) [...] 92,7% do PIB, conforme [...]. (ZH, 05/05/2011, 
p. 26).

[...] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [...] Instituto de pesquisa Aplicada (IPEA) 
[...] fundação de Economia e Estatística (FEE) [...]. (ZH, 26/05/2011, p. 38).

O Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) [...].(DG, 25/05/2011, p. 06).

[...] a presença [...] da UPC − Unidade de Polícia Comunitária − da BM. (DG, 14/05/2011, p. 6).

Em ambos jornais encontramos parênteses e travessões marcando informações constituídas de 
hipônimos que servem para exemplificar hiperônimos.

[...] vitamina C (laranja, kiwi, acerola, pimentão), betacaroteno (cenoura, abóbora, mamão, tomate), 
vitamina E (nozes, castanhas e óleos vegetais) e zinco (carnes e cereais integrais).

(DG, 23/05/2011, p. 32).

[...] ervas finas (alecrim, tomilho, manjericão, salsinha e hortelã)

(ZH, Gastronomia, 27/05/2011, p. 6).

14.  Bakhtin, Mikhail M., Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, 5ª ed., São Paulo, Annablume, Hucitec, 2002, p. 59. 
15.  Bakhtin, Mikhail M., Questões de literatura e de estética: a teoria do romance, 5ª ed., São Paulo, Annablume, Hucitec, 2002, p. 106, grifo 
do autor.
16.  Bakhtin, Mikhail M., Estética da criação verbal, São Paulo, Martins Fontes, 1992, p. 326, grifo do autor.
17.  Lorenceau, Annete, “La ponctuation chez les écrivains d’aujour’hui: resultats d’une enquête”,  em Langue Française: la ponctuation, n. 
45, 1980, p. 91.
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[...] armas pesadas − incluindo um fuzil boliviano e um lança-rojão das Forças Armadas. (DG, 
26/05/2011, p. 33).

[...] armamento – espingardas e armas curtas, cuja quantidade não foi revelada −, colete à prova de 
balas, uniformes e um Prisma preto, usado para escolta. (ZH, 31/05/2011, p. 36).

Igualmente, nos dois veículos de comunicação, os parênteses são utilizados para indicar locali-
zações de endereços.

[...] sede da Federasul (Largo Visconde Cairu, 17, Centro, Porto Alegre). (ZH, Cursos e Concursos, 
25/05/2011, p. 2).

[...] no auditório da Smic (Avenida Osvaldo Aranha, 308). (DG, 25/05/2011, p. 6).

Outro emprego de parênteses em caráter localizador, mas numa perspectiva dêitica, também é 
encontrado nos dois jornais. Nestes exemplos, temos localizações espaciais referentes à disposição 
de ilustrações na página.

O pavilhão, que estava praticamente inutilizado (foto menor), está [...]. A piscina de espumas (abaixo), 
de 2m [...]. (DG, 03/05/2011, p. 11).

[...] nomes já no páreo (confira o quadro abaixo), países [...]. (ZH, 19/05/2011, p. 32).

Constatamos também empregos dêiticos para localização temporal. Nos dois primeiros casos, 
encontrados apenas em ZH, vemos justificada as observações entre parênteses, tendo em vista tra-
tar-se de situações que envolvem diferenças de fuso horário, embora, no primeiro caso, pareça des-
necessário o emprego de destaque em itálico. Nos dois últimos − encontrados em ambos jornais, mas 
com mais ocorrências no DG, vemos como desnecessárias e redundantes as informações constantes 
dentro dos parênteses, tendo em vista haver dados anteriores que, juntamente com a data do jornal, 
funcionam como fatores de contextualização,18  permitindo ao interlocutor saber quais os referentes 
em questão.

[...] segunda-feira (domingo no Brasil), um [...]. (ZH, 03/05/2011, p. 10).

Na manhã de terça-feira (ontem à noite, pelo horário de Brasília), Tarso [...]. (ZH, 31/05/2011 
[terça-feira], p. 15 − matéria sobre missão gaúcha na Coreia do Sul).

− Não vamos fazer reformulações hoje (ontem), [...] a partir de amanhã (hoje), seremos [...]. (DG, 
16/05/2011, p. 13).

− Hoje (ontem), no Brique da Redenção [...]. (ZH, ZH Esportes, 16/05/2011, p. 10).

Nos dois exemplos a seguir, temos recortes de matérias sobre uma mesma temática: campanha 
de vacinação. No primeiro, do DG, encontramos mais um caso de redundância semelhante aos dois 
anteriores; no segundo, de ZH, não consta tal recurso.

[...] não se pensa em prorrogar a campanha, que termina amanhã (13). (DG, 12/05/2011, p. 7).

[...] não há definição [...] sobre prorrogar a campanha, com término previsto para amanhã. (ZH, 
12/05/2011, p. 30).

18.  Koch, Ingedore Villaça e TRAVAGLIA, Luiz Carlos, A coerência textual, 17ª ed., São Paulo, Contexto, 2007.
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Nos exemplos que seguem, tanto no DG quanto em ZH, aparece um termo em língua estrangeira 
cujo uso não é tão corrente, com sua explicação entre parênteses. No DG, contudo, a explicação é rei-
terada com outro tipo de pontuação de destaque: o itálico.

[...] ele não titubeou em utilizar a própria fortuna para financiar a Jihad (guerra santa) contra os 
americanos. (DG, 03/05/2011, p. 8).

Passou considerar a jihad (guerra santa) responsabilidade [...]. (ZH, 03/05/2011, p. 14).

Nestes exemplos aparece um termo, que não é tão incomum assim, também explicado entre pa-
rênteses em ambos jornais, quando pareceria não se fazer necessário em ZH. E novamente aparece 
com o destaque extra do itálico a explicação no DG. Ou seja, nos dois casos, o que se dá a entender, com 
tal ênfase, é que o leitor deste jornal teria uma necessidade maior de tal informação que o daquele.

[...] a polícia suspeita de latrocínio (roubo com morte) [...]. (DG, 09/05/2011, p. 33).

[...] suspeita de latrocínio (roubo com morte) [...]. (ZH, 09/05/2011, p. 34).

Já nos exemplos a seguir, em que o termo “peculato” parece-nos não tão usual quanto “latrocínio”, 
a explicação entre parênteses aparece só no DG, e novamente enfatizada em itálico. O que se pode 
pressupor é que leitor de ZH tenha mais conhecimento sobre o assunto ou que lhe seja mais fácil o 
acesso à informação que lhe seja necessária.

[...] por peculato (apropriação de valor público por funcionário público). (DG, 11/05/2011, p. 2).

[...] por peculato no DETRAN [...]. (ZH, 11/05/2011, p. 8).

Os exemplos seguintes parecem também denotar o pressuposto de que os leitores de ZH tenham 
um nível de conhecimento maior do que os do DG, já que aos leitores deste se colocam entre parênte-
ses explicações que parecem desnecessárias àqueles.

[...] pagamento de fiança de US$ 1 milhão (R$ 1,6 milhão) [...]. (DG, 21,22/05/2011, p. 2).

[...] pagamento de US$ 1 milhão em dinheiro e uma caução [...]. (ZH, 21/05/2011, p. 32).

Nos exemplos seguintes, o interessante é que − diferentemente do que, a princípio, poder-se-ia 
esperar − no DG, aparece o termo − digamos − mais erudito seguido de explicação entre parênteses, 
enquanto que em ZH a opção é pelo emprego direto do termo − podemos dizer − mais simples. Num 
primeiro momento, poder-se-ia cogitar uma tentativa de tentar colaborar para uma ampliação do 
vocabulário do público leitor do DG. Mas, se virmos pela perspectiva do leitor de ZH, seria até de 
questionar-se uma possível tentativa de subestimar o vocabulário deste.

A medida cautelar [...] foi deferida (aceita) pelo [...]. (DG, 06/05/2011, p. 2).

O juiz [...], Alexandre Rossato da Silva Ávila, aceitou a medida cautelar [...]. (ZH, 06/05/2011, p. 47).

Nos casos que seguem, constantes nos dois jornais – embora a incidência maior aconteça no DG 
−, encontramos situações em que se colocam entre parênteses termos que completariam as falas dos 
entrevistados. Em alguns casos, como os dois primeiros, o termo pode ser facilmente recuperado 
com o que é informado anteriormente no texto, podendo, portanto, permanecer a elipse. Em outros, 
essa recuperação não é possível pelo que aparece anteriormente escrito; porém, poderiam ficar esses 
termos como partes dos discursos diretos em que se inserem, sem o recurso dos parênteses – bem 
como do destaque em itálico, quando esse ocorre – e sem que isso viesse a prejudicar a autoria de 
quem fala. 
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[...] o líder do governo [...] já antecipava um possível veto de Dilma [...]: 

− [...]. A presidente não hesitará em usar seu direito constitucional (de veto) para proteger o meio 
ambiente. (ZH, 25/05/2011, p. 14).

Depois de ter seu local de trabalho destruído por uma árvore que caiu num vendaval no dia 16 de 
abril, José [...] pensou em desistir de vender jornais e revistas.

[...]

− O movimento caiu (pela metade) porque o pessoal pensou que eu tinha parado (por causa do aci-
dente), mas estou aqui trabalhando. (DG, 16/05/2011, p. 4).

Estes casos, retirados apenas do DG, são demonstrativos de uma necessidade percebida nos seus 
enunciadores de melhor esclarecer seus interlocutores. No primeiro e no segundo, parece-nos perti-
nente, tendo em vista não serem termos tão populares. Também no terceiro, já que se trata de termo 
em inglês de uso não generalizado – como gay, por exemplo. Já no quarto caso, não – e muito menos 
destacado em itálico −, tendo em vista que, embora se trate de ritmo nordestino, parece ser de co-
nhecimento popular, digamos, mais generalizado em todo o país. No quinto, o que pareceria ser, a 
princípio, uma explicação, na realidade, se trata de um comentário, e feito num nível de linguagem 
bastante informal.

[...] homofóbico (tem aversão a gays e ao homossexualismo). (DG, 09/05/2011, p. 15).

[...] a inadimplência (ter contas em atraso) passou de [...]. (DG, 26/05/2011, p. 04).

[...] embalagem azul da maconha − referência à heroína blue magic (magia azul, em português), re-
tratada no filme. (DG, 05/05/2011, p. 38).

A parceria rendeu um baião (ritmo nordestino) daqueles. (DG, 09/05/2011, p. 3).

A quantidade de pop-ups (aquelas janelinhas chatas) que se abrem [...]. (DG, 19/05/2011, p. 34).

Encontramos ainda parênteses e travessões (com predominância destes), em ambos jornais, com 
algum tipo de informação que, podemos dizer, aponta algum detalhamento sobre o antecedente.

Serão contratados 17 professores e técnicos de educação física (hoje, há apenas um), além de [...]. 
(DG, 03/05/2011, p. 10).

[...] deixando suas duas filhas, Carla e Simone − seis e dois anos, respectivamente − sozinhas e aban-
donadas. (DG, 14, 15/05/2011, p. 26).

[...] infração grave (perda de 5 pontos e multa de R$ 127,69). (ZH, 19/05/2011, p. 12).

[...] causam mais alvoroço nos EUA − e também em outras partes do mundo, como no Brasil − do que 
[...]. (ZH, 03/05/2011, p. 10).

Igualmente nos dois jornais, encontramos parênteses e travessões (novamente com predominân-
cia destes) exercendo uma função que geralmente é exercida por vírgulas: encerrar uma oração expli-
cativa, cujo nome já diz muito quanto à relação que o enunciador pode estabelecer com o interlocutor 
através dela.

[...] colega de Miralles (que tem chegada marcada para quarta-feira) no Colo Colo. (DG, 30/05/2011, 
p. 10).
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Com o tema educação e valores − que busca reforçar os conceitos de que a educação é responsabi-
lidade de toda a sociedade e os valores humanos estão na base desse processo − serão realizadas 
atividades [...]. (DG, 05/05/2011, p. 3).

[...] o São Paulo (que cresceu bem menos) de R$ 190 para R$ 134 milhões [...]. (ZH, 13/05/2011, p. 
41).

[...] requisições de pequeno valor – que serão limitadas a 1,5% da recita líquida do Estado – [...] con-
tribuição na previdência – que pelo projeto [...] R$ 3.689,66. (ZH, 31/05/2011, p. 14).

Os exemplos seguintes trazem um uso que encontramos tanto num jornal quanto noutro: o termo 
“risos” entre parênteses – emprego esse comum em mensagens que circulam na internet −, enfatiza-
do por itálico, em situações de discurso direto. Normalmente, em jornais, se tal atitude é expressa, 
tem sido costume fazê-lo através do narrador: algo como “− disse sorridente –”. Podemos perceber, 
portanto, influência da escrita das mídias eletrônicas na da mídia impressa.

− Nossa [...]!  Eu também estou feliz em estar aqui, viu? (risos) Mas [...]. (DG, 25/05/2011, p. 16).

− Até agora tem sido tranquilo. [...] tenho que ir embora da praia (risos). (ZH, 23/05/2011, p. 4).

 › Conclusão

A análise dos recortes proporcionou-nos reiterar, de um modo mais geral, a dimensão enunciativa 
da pontuação. Mais especificamente, pudemos constatar essa dimensão nos parênteses e nos tra-
vessões, sinais demarcadores de polifonia, em que se percebe uma intervenção mais direta do enun-
ciador junto a seu interlocutor, procurando prestar-lhe algum tipo de esclarecimento e ser, portanto, 
mais informativo.

Quanto à comparação do uso desses sinais de pontuação nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, 
a constatação maior é de que pouca diferença há entre eles. Percebe-se uma tênue predominância 
de certas explicações − principalmente de termos não tão usuais − no DG − e neste, de modo mais 
reiterado, em itálico −, o que é possível relacionar a certos diferenciais entre os públicos a que se 
destinam esses veículos de comunicação. Mas o que mais nos chamou atenção foram dois empregos, 
que encontramos em ambos periódicos. O primeiro refere-se ao uso, entre parênteses, de determina-
dos termos que, a nosso ver, não se fazem necessários, não trazendo maiores contribuições ao leitor, 
como, por exemplo, observar que o “hoje” enunciado por um entrevistado é o “ontem” com relação à 
data de circulação do jornal. Ou “completar” um discurso direto com termos facilmente recuperáveis, 
imediatamente, no próprio texto ou que poderiam, tranquilamente, fazer parte do discurso relata-
do, sem precisar colocar entre parênteses, pois não “afrontariam” a autoria da citação. O segundo 
está relacionado ao emprego do termo “risos” entre parênteses, à maneira de textos mais informais 
que circulam na internet − grau de informalidade esse que, a nosso ver, (ainda, pelo menos) não são 
adequados a determinados textos informativos.

Há ainda outras questões interessantes que podem ser analisadas, comparando-se  ZH e  DG, em 
uma perspectiva das teorias do texto e do discurso. Mas ficam para outras ocasiões.
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Tabú y publicidad. Análisis de la construcción 
discursiva de avisos publicitarios gráficos 
de medicamentos para enfermedades de 
transmisión sexual (1880-1930)
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 » Palabras claves: avisos publicitarios, tabú,  enfermedades de transmisión sexual

 › Resumen

En el marco de nuestro estudio sobre la historia del discurso publicitario gráfico en español bo-
naerense nos proponemos en esta presentación sistematizar las distintas operaciones discursivas 
que se utilizan en la construcción de avisos publicitarios gráficos de medicamentos destinados a tra-
tar enfermedades de transmisión sexual. En esta ponencia analizaremos el tabú existente sobre las 
enfermedades de transmisión sexual como una variable social que incide en la construcción discur-
siva de avisos publicitarios de medicamentos destinados a dichas patologías en el período compren-
dido entre los años 1880-1930.  

Desde el punto de vista teórico-metodológico la investigación se efectúa en el marco de la socio-
lingüística histórica (Romaine, 1982, 1988) y pragmática histórica (Jucker, 1995), en especial en su 
vertiente referida al discurso publicitario (Bruthiaux, 1996; Görlach, 2002; Gotti, 2005). El corpus 
está formado por 534 avisos extraídos de la revista Caras y Caretas. 

Los resultados del análisis apuntan a demostrar que, si bien en los anuncios se mencionan en for-
ma explícita las enfermedades de transmisión sexual sobre las que actúa el medicamento, la relación 
que se establece entre los distintos componentes del anuncio (titular, cuerpo del texto e imagen) 
adquiere características particulares, distintas a las verificadas en avisos de otros productos, que dan 
cuenta de la incidencia del tabú en su construcción discursiva. 

 › Tabú y publicidad

Ciertas actitudes sociales, prejuicios y hasta razones religiosas pueden llegar a interponerse en la 
construcción de un anuncio publicitario y crear una barrera entre un producto, al que se le asocia de-
terminada práctica y su estrategia de venta comercial. En definitiva, tanto el producto como la prácti-
ca caen bajo la presión de un tabú que, frecuentemente, obedece a convenciones y actitudes sociales. 

De acuerdo con las investigaciones de Ullmann (1962), existen tres grupos en los que puede ser 
analizado el tabú en función de la motivación psicológica que hay detrás de ellos: tabú del miedo, tabú 
de la delicadeza y tabú de la decencia. De los tres grupos señalados por el autor, nos interesa rescatar 
el referido al tabú de la decencia: “las tres grandes esferas más directamente afectadas por esta forma 
de tabú son el sexo, ciertas partes y funciones del cuerpo y los juramentos”, y más adelante agrega: 
“el sentido de la decencia y del pudor ha sido a lo largo de las edades una rica fuente de tabúes y de 
eufemismos” (1962: 231). 

También Rodríguez (1987: 58) y Martín Fernández (1994: 325) hacen referencia a esta clasifi-
cación, referida a aspectos extralingüísticos, y denominan “tabú sexual” al tabú existente sobre los 
órganos genitales y todo lo relacionado con ellos. 

Estrechamente ligados con la existencia del tabú, se encuentran los procedimientos eufemísticos. 
Como afirma Moreno Fernández: “Se habla de tabú para hacer referencia a una palabra cuyo uso debe 
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evitarse, generalmente por motivos sociales, políticos, sexuales, supersticiosos o religiosos: la pala-
bra existe, pero su empleo provoca rechazo o la recriminación de la comunidad o de un grupo social” 
(1998: 202).  Así, las palabras que deben evitarse son abandonadas y sustituidas por eufemismos que 
llenarán el vacío existente en la lengua. En el mismo sentido, Ullman  señala: “El eufemismo es uno 
de los modos mediante los cuales puede llenarse el vacío creado por el tabú y así una palabra viciada 
es reemplazada por una nueva formación o por un término tomado de una lengua extranjera” (1962: 
236). 

En relación con los procedimientos eufemísticos, Moreno Fernández (1998: 202) indica que la 
lengua ofrece una gran variedad de ellos (metáforas, perífrasis, lítotes, antífrasis, deformación de 
palabras) y que las causas de su aparición se relacionan directamente con el tipo de tabú. 

Para Martín Fernández, los procedimientos eufemísticos no se limitan a los mencionados por 
Moderno Fernández, por el contrario, afirma que “(…) de forma progresiva, las clasificaciones de los 
estudiosos han ido introduciendo cada vez más procedimientos hasta hacerse realmente muy am-
plias y complejas” y agrega: “Por ello, soluciones como las que aportaron É. Benveniste o S. Ullmann 
al respecto (modificación y sustitución), resultan muy simples actualmente” (1994: 325). Por este 
motivo, la autora amplía el campo teórico a efectos de mostrar clasificaciones más amplias que inclu-
yen otros procedimientos.  

Siguiendo esta concepción del concepto de eufemismo y de los procedimientos asociados a éste, 
aportamos con esta investigación el análisis de algunas estrategias que se detectan en los avisos de 
medicamentos destinados a curar patologías referidas a enfermedades de transmisión sexual. Estos 
procedimientos reflejan la incidencia del tabú sobre la construcción discursiva de los avisos. 

El titular, el cuerpo del texto, la firma, el cierre y la imagen son los constituyentes de un aviso pu-
blicitario (Leech, 1966: 59). En los anuncios de medicamentos destinados a curar enfermedades de 
transmisión sexual, cada uno de los segmentos adquiere características particulares, distintas a la de 
anuncios de otros productos. En tal sentido, en este estudio analizaremos el tabú sobre determinadas 
partes y funciones del cuerpo como una variable social que incide en la construcción discursiva de 
los avisos publicitarios de medicamentos destinados a tratar enfermedades de transmisión sexual en 
el período 1880-1930. 

 › Titular

El sintagma elegido para ocupar el lugar central de una publicidad persigue la finalidad de foca-
lizar la atención sobre algún aspecto del producto o servicio promocionado. Esta frase o sintagma 
puede tomar diversas formas: una oración exclamativa, una interrogación retórica, o simplemente 
una afirmación o negación de algo y provocar, así, distintas reacciones en el receptor (Gill, 1964). A su 
vez, esta oración o sintagma posee, en la mayoría de los casos, una tipografía y destacado particular 
que lo diferencian del resto del texto que aparece en la publicidad.

Los titulares se han abordado frecuentemente dentro del campo del análisis de las noticias pe-
riodísticas. Alonso de Rúffolo considera que los titulares representan la “vidriera de la información”: 
“en los relatos periodísticos los titulares tiene una importancia sustancial, ya que, la necesidad de 
cautivar la atención del lector desde las primeras líneas, hace que los titulares representen la vidrie-
ra de la información” y agrega: “estas cabezas de noticias cumplen una función principalísima pues 
como todos sabemos, son las únicas secuencias leídas por la mayoría de los consumidores” (1999: 
49). Sobre el mismo tema, van Dijk afirma: “(…) los titulares son el elemento más prominente de 
cualquier informativo, y definen subjetivamente una situación, además de expresar el tema central 
de una noticia. Si el lector se fija en una noticia con toda probabilidad leerá y recordará el contenido 
de los titulares” (1997: 125 y 168). La relación entre el titular y el contenido de las noticias se aclara 
con el comentario de White: “This opening nucleus of headline plus lead acts to launch the reader 
immediately into the heart of the social-order disruption about which the report is organized” (1997: 
112). Además, es en el titular donde se concentra la mayor cantidad de recursos tendientes a captar 
la atención del receptor (Brunetti, 2007). 

En líneas generales, las características del titular del discurso periodístico son similares a las de-
tectadas en la mayor parte de los avisos publicitarios durante el período seleccionado, ya que poseen 
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la característica de ser “informativos” y funcionan como una “vidriera” del producto promocionado. 
Sin embargo, a partir de la revisión de nuestro corpus, podemos afirmar que los titulares de los avi-
sos bajo análisis presentan características que los diferencian, en lo que respecta a sus funciones y 
contenido, del titular periodístico y de los titulares de publicidades de otros productos. Los titulares 
de los mencionados artículos comparten una estructura textual distintiva. 

Los objetivos comerciales se logran a través del empleo estratégico de una cantidad reducida de 
elementos gráficos, gramaticales, léxico-semánticos y pragmáticos que funcionan como claves para 
guiar el proceso comprensivo y lograr una empatía con el receptor. Estas publicidades presentan, en 
todos los casos analizados, una frase prominente, en general destacada tipográficamente, que cumple 
la función de un titular, pero no funciona como “vidriera de la información”, ni como la macroestruc-
tura global del texto, puesto que se refiere al producto o a la patología en forma indirecta. Por ejem-
plo: “La falsa vergüenza…”, “Horrible sobresalto”, “Enfermedades secretas”, “ojo, enfermos”, “Secretas” 
(Fig.1). 

En otros casos, se emplea como titular el nombre de la enfermedad sobre la que actúa el producto 
ofrecido: “Urinarias”, “Blenorragia” (Fig.2). El empleo de frases nominales es un recurso característi-
co del discurso publicitario. Se emplea con la finalidad de lograr mensajes breves y concisos (Ferráz 
Martínez, 2000: 34). En este caso, condensan la información en pocas palabras, despersonalizan el 
discurso y queda a cargo del lector la comprensión del contenido del aviso.

Figura 1

Caras y Caretas, 04-08-1923, n°1296

Figura 2
Caras y Caretas, 24-10-1925, n°1412

 › Cuerpo del texto

Leech define el cuerpo del texto del aviso publicitario como “the main part of the advertising mes-
sage, often divide into various sections under subheads” (1966: 59). Gieszinger (2001: 66) agrega, 
además, que el cuerpo de un aviso es un texto que posee las propiedades de cohesión y coherencia. La 
ubicación en la que aparece con mayor frecuencia es el centro del anuncio. Se compone, en general, 
de una secuencia argumentativa, que puede combinarse con secuencias explicativas, descriptivas y 
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narrativas. También es frecuente la aparición de interacciones que dan lugar a secuencias de tipo dia-
lógica. Su función es describir el producto, mencionar sus utilidades y sus ventajas y hacerlo deseable 
por medio de una argumentación sólida y convincente. En otros casos, puede apelar a argumentos 
relacionados con el destinatario prefigurado por el aviso, con su estilo de vida o con otros valores no 
vinculados directamente con el producto. 

Figura 3. Caras y Caretas, 12-01-1929, n°1580

Al igual que en el titular, los recursos lingüísticos que se emplean en su construcción son 
muy variados y se adaptan a los distintos productos y destinatarios con un fin persuasivo. 
En cuanto a su estructura, el cuerpo del texto puede aparecer como un bloque o dividido en 
partes de igual o distinta extensión. De acuerdo al contenido del cuerpo del texto, podemos 
agrupar los avisos de nuestro corpus en dos grupos. En primer lugar, y a diferencia de los 
que sucede en la mayoría de los titulares analizados y citados previamente, en el cuerpo 
del texto se enumeran en forma explícita las patologías que cubre el medicamento, como se 
puede observar en los siguientes ejemplos: “Cistitis, catarros de la vejiga y todos los flujos 
de los órganos genitales”, “BLENORRAGIA – URETRITIS – CISTITIS – ORQUITIS – filamentos 
de la orina, estrecheces y demás afecciones secretas (…)”. En el aviso de la figura 3  puede 
observarse en el texto que forma parte del cuerpo del aviso la mención explícita al tabú 
existente sobre cuestiones referidas a enfermedades sexuales que impide a los enfermos 
encontrar la curación definitiva. 

En segundo lugar, aquellos avisos en cuyo cuerpo del texto se emplean recursos para 
evitar la mención a la patología. 

Moya Hernández (2001) considera que existen cuatro grupos en los que se pueden en-
cuadrar los diferentes medios de encubrimiento o eufemismos: 1) seudónimos; 2) sintag-
mas compuestos por sustantivo más adjetivo o sustantivo más sustantivo unido por prepo-
sición; 3) palabras simples que generalmente se constituyen como sinónimos metonímicos 
y que tienen un carácter eufemístico y, por último, 4) siglas o abreviaturas. De los tipos 
expuestos, en nuestro corpus detectamos variantes del punto 2. En este tipo de avisos, los 
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eufemismos se utilizan para referirse específicamente al a las enfermedades de transmisión 
sexual y el procedimiento utilizado es la perífrasis, señalado por Martín Fernández (1994: 
329) como uno de los recursos más habituales. La perífrasis es una forma indirecta de hacer 
referencia a un concepto, en este caso la referencia es a las enfermedades de transmisión se-
xual. Uno de los términos más utilizados es “Secretas”, como se observa en las figuras 1,2 y 4. 
“Las cápsulas de Blenol / constituyen la más poderosa medicación contra las enfermedades 
de los riñones, vejiga y anexos (…)”, “Las cualidades más sobresalientes de la LIPOIODINA 
pueden resumirse así: Es sumamente activa y eficaz por su origen orgánico. Es discreta 
pues permite un tratamiento enérgico y continuo sin manifestación alguna de iodismo (…)”, 
“Los CACHETS COLLAZO (…) son de uso sencillísimo y reservado, y, por la rapidez de su 
acción, sumamente económicos”. Nótese en los ejemplos los términos “anexos”, “discreta” y 
“reservado”. 

Las posibilidades referenciales de los elementos señalados no son ilimitadas ya que el resto de 
los componentes del aviso ajustan la referencia, aunque está clara la necesidad del conocimiento 
extralingüístico del receptor como una herramienta imprescindible para descifrar acertadamente 
el mensaje. Además, algunos de estos lexemas están destacados tipográficamente con letras en ne-
grita o subrayados. Desde el punto de vista pragmático, las expresiones están ligadas al conocimien-
to que posee el receptor de la publicidad que puede detectar el sentido implicado en ellas (Martín 
Fernández, 1994).

 › Imagen

El tipo de imagen que se inserta en cada anuncio varía en tamaño, ubicación, diseño y función de 
acuerdo con el producto promocionado y con la intención comunicativa del emisor. Así, las figuras 
pueden ocupar un lugar destacado o marginal, pueden hacer referencia al artículo promocionado o a 
otro aspecto que se desee poner de relieve, ya sea del mismo producto o del mundo imaginario cons-
truido en el aviso. Sus funciones también son diversas. Del análisis de nuestro corpus se desprende 
que un importante grupo de avisos destinados a promocionar medicamentos para combatir enferme-
dades de transmisión sexual carecen del segmento de la imagen. 

Por otra parte, otro grupo de avisos se caracterizan por incluir imágenes que poseen caracterís-
ticas particulares y que las diferencian de las imágenes incluidas en anuncios de otros productos ya 
que las relaciones entre el texto y la imagen se vuelven más complejas. Son publicidades donde la 
comprensión del mensaje depende de la interacción ícono-verbal. El sentido global del aviso depen-
derá de la interacción de ambo componentes. Nos referimos en particular a la inclusión de metáforas 
que se hacen literales en la imagen, por ejemplo, en la figura 4 se emplea la metáfora “romper la ca-
dena” que aparece visualizada en la imagen.

Figura 4. Caras y Caretas, 06-03-1920, n°1118
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 › Conclusiones

Desde tiempos remotos, las enfermedades vinculadas con aspectos de la sexualidad están aso-
ciadas a prácticas y representaciones que deben mantenerse en secreto. De retazos se construye 
la historia acerca de los métodos, medicamentos y otros enseres ligados a esta cuestión. Tratar de 
reconstruir esa historia implica bordear los caminos de una sociedad donde ciertas prácticas estaban 
altamente reguladas, socialmente castigadas y familiarmente silenciadas.

En este camino, la publicidad ofrece una puerta abierta. Con la mira puesta en identificar nece-
sidades y simultáneamente persuadir del consumo de un producto, teje un entramado discursivo a 
partir del que pueden leerse las prácticas culturales de una época. Se transforma en una bisagra que 
involucra, por un lado, la intención de generar el consumo de un producto a partir de una necesidad 
existente, y dentro del mismo movimiento, la imposibilidad de establecer una relación directa entre 
el producto y su uso debido a la existencia del tabú sobre dicha función del cuerpo. 

Si bien en un grupo de anuncios se menciona en forma explícita las enfermedades de transmisión 
sexual sobre las que actúa el medicamento, la relación que se establece entre los distintos componen-
tes del anuncio (titular, cuerpo del texto e imagen) adquiere características particulares, distintas a 
las verificadas en avisos de otros productos, que dan cuenta de la incidencia del tabú en su construc-
ción discursiva. El empleo de determinadas estrategias discursivas, que pueden analizarse en distin-
tos niveles revelan de qué modo incide el tabú existente distintas partes y funciones del cuerpo en la 
construcción de los avisos publicitarios del período bajo análisis. Desmontar este tipo de estrategias 
permite tener una visión sobre la incidencia de los medios en la constitución de creencias, prejuicios 
y actitudes que afectan a la sociedad.
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 » Palabras claves: gênero notícia – esfera jornalística – projeção valorativa

 › Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise descritivo-interpretativa do gênero jornalís-
tico notícia na mídia virtual. A fundamentação teórico-metodológica insere-se na linha da Análise 
Dialógica de Discurso (ADD), fundamentada no pensamento de Bakhtin e o Círculo. Com base nesse 
aparato teórico, analisamos uma notícia veiculada num portal da Rede Globo, no dia 09/02/14, que 
traz a discussão sobre a morte de um cinegrafista atingido por um rojão durante uma manifestação 
no Rio de Janeiro. A metodologia de análise dos dados baseou-se no método sociológico de análise 
dialógica da linguagem proposto por Bakhtin (2010), bem como de análise do gênero a partir de suas 
dimensões sociais. Os resultados do trabalho mostram não apenas como interagimos socialmente 
por meio de gêneros, mas, principalmente, como os gêneros regulam, legitimam e significam nossas 
interações.

 › Introdução

Este trabalho, fundamentado na perspectiva discursiva de Bakhtin e o Círculo, objetiva analisar 
a configuração linguístico-discursiva do gênero notícia, considerando seus elementos constitutivos: 
conteúdo temático, estilo e construção composicional. Escolhemos a notícia como objeto de análise 
porque ela é uma fonte de informação que registra diariamente uma versão da História, refrata valo-
res e, nesse sentido, constitui uma prática de linguagem que integra o cidadão aos problemas socio-
culturais de sua região e do mundo. Escolhemos o contexto da mídia virtual porque, nos dias de hoje, 
poucos discordam da importância das mídias digitais e de sua funcionalidade no panorama global 
dos meios de comunicação de massa.

A notícia em análise, intitulada “Estagiário de advogado diz que ativista afirmou que homem que acendeu ro-
jão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo”, foi veiculada no Portal G11 e traz para discussão um fato 
que repercutiu nos diversos noticiários: o acidente sofrido por um cinegrafista da TV Bandeirantes, 
que foi atingido por um rojão lançado durante uma manifestação no Rio de Janeiro. 

O suporte onde a notícia foi veiculada foi o Portal G1, do dia 09/02/14, o qual faz parte das 
Organizações Globo. Já a esfera da atividade humana em que se deu a produção do enunciado em 
análise é a jornalística. 

 › O gênero notícia e sua configuração linguístico-discursiva 

a notícia é uma forma de divulgação de algum dado ou evento socialmente relevante que merece 
publicação numa mídia. Vista como gênero cuja finalidade é informar, ela tende a ser clara e objetiva. 
Entretanto, na notícia, o relato de um fato não é despretensioso, ou seja, a notícia não é o espelho da 

1.  Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/estagiario-de-advogado-diz-que-ativista-afirmou-que-homem-que-acen-
deu-rojao-era-ligado-ao-deputado-estadual-marcelo-freixo.html. Acesso em 09/02/14.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/estagiario-de-advogado-diz-que-ativista-afirmou-que-homem-que-acendeu-rojao-era-ligado-ao-deputado-estadual-marcelo-freixo.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/estagiario-de-advogado-diz-que-ativista-afirmou-que-homem-que-acendeu-rojao-era-ligado-ao-deputado-estadual-marcelo-freixo.html


ISBN 978-987-3617-97-3 156

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

realidade, é uma versão, um produto que, para ser vendido, precisa atrair a atenção dos leitores. 
Uma notícia pode atender a objetivos diversos, como no caso em análise, pôr em dúvida a conduta 

do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), sugerindo que ele teria algum tipo de ligação com o 
suspeito de soltar um rojão e atingir o cinegrafista da TV Bandeirantes, durante uma manifestação 
de rua. 

Vejamos como se dá a composição da notícia a partir dos três elementos que configuram um gê-
nero discursivo: conteúdo temático, estilo e construção composicional.

 › O Conteúdo Temático

O tema de determinado gênero, como propõe Bakhtin (2011), refere-se ao sentido completo, 
único, individual e não reiterável da enunciação, aquilo que o enunciado produz em uma instância 
discursiva em função da situação, isto é, aquilo que pode ser dito no âmbito das possibilidades de 
determinado gênero. Sobral (2009), por sua vez, destaca que, para depreender o tema de um gênero, 
é preciso analisar vários textos que o representem com vistas e identificar o que é constante nele, 
caso contrário, corremos o risco de classificar como tema um de seus tópicos, ou seja, um de seus 
assuntos típicos.

Sob essa perspectiva, podemos dizer que o conteúdo temático da notícia é o anúncio rápido de um 
fato que gere interesse a determinado público, e que alguns de seus tópicos possíveis são acidentes, 
crimes, acontecimentos políticos, promulgação de leis, desastres ambientais, construção de obras pú-
blicas etc. Entretanto, em função da necessidade de atrair o interlocutor, a esfera na qual esse gênero 
se inclui exige que o fato relatado apresente algumas particularidades, como é o caso da atualidade 
(fatos recentes); do ineditismo (raridade do acontecimento); da veracidade (fidelidade dos aconteci-
mentos) e da intensidade (quantidade e gravidade do acontecimento). 

Na notícia em análise, a título de exemplificação, o Portal G1 informa o possível envolvimento do 
suspeito de atirar o rojão e atingir o cinegrafista da TV Bandeirantes, com o deputado Marcelo Freixo: 

O estagiário do advogado que defende Fábio Raposo, que admitiu ter passado o rojão ao homem que 
acendeu o artefato que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes, declarou à polícia que recebeu 
ligações da ativista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, e que esta teria dito que o suspeito que 
acendeu o rojão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL).

No trecho acima, o Portal G1 tenta inserir um dado novo (“ligação” do suspeito com o deputado 
Marcelo Freixo) para continuar o diálogo com seus leitores sobre o fato, uma vez que este parece sa-
turado devido à sua intensa exploração nos meios de comunicação. Assim, como podemos verificar, 
as especificidades que circundam a produção de notícias na esfera jornalística exigem que o fato rela-
tado apresente algumas particularidades temáticas que ajudem a despertar o interesse do interlocu-
tor. Afinal, disso depende o “consumo” dessas notícias e, consequentemente, o retorno financeiro das 
empresas que atuam nesse ramo, as quais direcionam suas publicações, evidentemente, a um público 
determinado o que, em parte, ajuda a selecionar os assuntos e o modo como eles serão tratados nos 
limites do tema da notícia.

 › Estilo de linguagem

O estilo de linguagem pode ser definido como o produto da interação entre locutor, interlocutor e 
o tema do enunciado, que se materializa em escolhas linguísticas feitas pelo enunciador, ou seja, é o 
modo específico de o autor do texto realizar seu projeto de discurso (BRAIT, 2007). Na esfera jorna-
lística, como em outras, os recursos linguísticos comumente utilizados na produção de notícias pos-
suem relação íntima com o contexto histórico-ideológico que possibilita a emergência desse gênero 
e, consequentemente, com sua função social.

Como o estilo está intimamente ligado ao tema do enunciado, o texto das notícias faz uso de uma 
variedade linguística acessível que tenta cumprir o efeito de objetividade e de neutralidade. Esses 
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traços, sem dúvida, são oriundos das particularidades que envolvem o contexto de produção, circu-
lação e recepção desse gênero, o qual, ao longo da história, vem lutando contra a presença de marcas 
de pessoalidade nos textos a ele pertencentes.

Desse modo, podemos observar que, embora cada gênero assuma um estilo e um tom considerado 
aceitável pelo contexto que possibilita seu surgimento (BAKHTIN, 2011), a individualidade do sujeito 
falante, em maior ou menor grau, acaba se manifestando nos textos. A notícia, por exemplo, mesmo 
exigindo a manutenção de um efeito de objetividade, o que anularia a questão da individualidade do 
redator, por sua própria construção, manifesta o estilo particular de quem a escreve.

Mesmo fazendo uso de aspas para indicar a transcrição literal de uma fala considerada importante 
para a abordagem do fato relatado, o que cria um efeito de veracidade, percebemos a subjetividade do 
redator. Vejamos um trecho da notícia:

“O que aconteceu é que durante o depoimento do Fábio, o estagiário do escritório do advogado  que 
o representava recebeu um telefonema em que ele diz que a interlocutora era a Sininho, uma suposta  
manifestante já conhecida. E ele me disse que o diálogo era que ela estava noticiando alguma coisa 
envolvendo  o Fábio, que estava ali. Iria prestar solidariedade ao Fábio, oferecer assistência jurídica, 
dizendo que  estaria ali representando e uma pessoa, um deputado, Marcelo Freixo e reportou isso 
para mim.”, disse o delegado.

Nesse trecho, verificamos que o uso das aspas implica uma tomada de posição face ao discurso 
relatado, ou seja, permite que, na busca pela objetividade, se manifeste a subjetividade do redator 
na medida em que se destaca o que ele julgou mais importante para determinada notícia. Não só a 
fala do delegado, mas também a fala do deputado e do advogado foram aspeadas durante a notícia. 
Esse aspeamento não é só para dar maior credibilidade à notícia, haja vista representar o discurso de 
testemunhas do fato, mas também manifesta a subjetividade do redator, pois ele acaba sinalizando 
aquilo que deve receber maior ênfase no momento da leitura. Assim, o aspeamento nunca é neutro. 

Outro aspecto relacionado às citações diz respeito ao emprego do discurso indireto, em que o 
redator transcreve com suas próprias palavras o que seria a enunciação de outrem, o que diminui o 
efeito de objetividade pretendido pelo jornalismo, pois facilita a manipulação de informações, uma 
prática por vezes utilizada propositadamente para gerar o interesse do público. Quando pensamos no 
estilo particular da notícia, verificamos que o uso do discurso indireto ou do aspeamento, em vez de 
conferir objetividade ao texto, acaba deixando em evidência que ele nada mais é do que uma versão 
do fato relatado, construída a partir do recorte de informações que o constituem.

Vejamos:

O estagiário do advogado que defende Fábio Raposo, que admitiu ter passado o rojão ao homem 
que acendeu o artefato que atingiu o cinegrafista da TV Bandeirantes, declarou à polícia que rece-
beu ligações da ativista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, e que esta teria dito que o sus-
peito que acendeu o rojão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL). (Grifo nosso)

No trecho acima percebemos que o redator preferiu “traduzir” a voz do outro, do que “repro-
duzi-la”, pois a voz do outro pode ameaçar o discurso, logo, cabe manipulá-la à sua maneira, no caso, 
usando o discurso indireto. A voz do outro não se introduz “pessoalmente” no discurso de outrem, 
apenas se reflete neste, determinando o tom e seu sentido. Assim, uma enunciação produz sentido, na 
medida em que ela está em conformidade com a ideologia na qual o sujeito-autor se inscreve. 

De acordo com Bakhtin (2010, p. 223), “as palavras do outro, uma vez introduzidas na nossa 
fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, 
tornam-se bivocais”, ou seja, o nosso discurso está cheio de palavras do outro; algumas vezes damos 
vazão completamente à nossa voz, outras, utilizamos para reforçar nossas palavras, e revestimos com 
nossas finalidades, que muitas vezes, são alheias a elas. 

Outro traço típico do estilo da notícia, também usado para conferir objetividade à redação jorna-
lística, refere-se às escolhas lexicais feitas pelo sujeito (BAKHTIN, 2011). Há, por exemplo, diferenças 
significativas entre o uso de termos como ativista, manifestante, suspeito, acusado. Diante da necessi-
dade de utilizar um ou outro termo, o jornalista precisa estar ciente das consequências que cada um 
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pode acarretar, visto que a função social do gênero é tornar público algum acontecimento que possa 
gerar interesse, e não manifestar sua própria opinião sobre o fato relatado.

Complementando essas informações, podemos dizer que o estilo dos textos pertencentes ao gê-
nero notícia também pressupõe algumas particularidades verbais, ou, como afirma Bakhtin (2011), 
alguns recursos gramaticais específicos. Entre eles, destacam-se:

a) o uso do modo indicativo, que, segundo Ferreira (2007), é utilizado para exprimir certeza, uma 
especificidade relacionada à notícia, dada a necessidade de ela relatar um fato verídico: 

Ex.: [...] O deputado Marcelo Freixo confirmou que recebeu a ligação de Sininho [...] (Grifo nosso).

b) o emprego da terceira pessoa, responsável por promover a impessoalidade do discurso, e, conse-
quentemente, aumentar o efeito de objetividade do texto:

Ex.: [...] O estagiário e o advogado disseram que, se for preciso, fazer uma acareação com a ativista Sininho 
[...] (Grifo nosso).

c) do tempo presente para evocar atualidade: 

Ex.: Marcelo Freixo nega conhecer o homem que acendeu artefato. 
(Grifo nosso).

d) do passado, quando se noticiam fatos conclusos ocorridos recentemente: 

Ex.: [...] o estagiário Marcelo Mattoso [...]declarou à polícia que trabalhava no cumprimento do mandado de 
prisão de Raposo [...].(Grifo nosso).

e) do futuro simples, usado quando se pretende anunciar algo que está para acontecer; 

Ex.: [...] O delegado disse que vai convocar a ativista Sininho para depor. [...]. Vamos fazer a oitiva da Sininho 
para ver se ela confirma ou não aquilo que o estagiário afirma que ela teria dito” [...]. (Grifo nosso).

f) do futuro do pretérito, quando a informação veiculada aparece em caráter de hipótese:

Ex.: [...] declarou à polícia que recebeu ligações da ativista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, e que 
esta teria dito que o suspeito que acendeu o rojão era ligado ao deputado estadual Marcelo Freixo [...]. (Grifo 
nosso).

O estilo, em suma, possui um caráter interativo e dialógico, como afirma Sobral (2009), uma vez 
que se relaciona ao contexto de produção do gênero, a sua finalidade, à esfera de circulação, ao inter-
locutor e ao tema dos gêneros. A notícia, de modo particular, é marcada por um estilo específico, pois 
a busca por objetividade requer o uso de determinados recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, 
e, consequentemente, a recusa de outros. 

 › Construção Composicional

A composição refere-se aos traços da estrutura organizacional que podem ser encontrados em um 
conjunto de textos pertencentes ao mesmo gênero. No entanto, de acordo com Sobral (2009), ela é 
flexível, ou, nas palavras de Bakhtin (2011), relativamente estável, assim como o tema e o estilo, pois 
cada autor possui um modo particular de ordenar as informações do texto, processo que pode susci-
tar pequenas mudanças na estrutura do gênero, sem que isso o descaracterize.

As configurações temáticas e linguísticas comuns ao gênero notícia aplicam-se e adaptam-se a 
uma estrutura relativamente fixa, composta por título, lide, corpo do texto e emprego de tabelas, 
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gráficos e imagens (opcional), que, ao serem dispostos na página do jornal, constituem sua diagra-
mação. Vejamos, com mais detalhes, cada um desses elementos.

O título de uma notícia constitui o primeiro item de sua composição e faz referência ao aspecto 
mais importante do assunto contemplado no texto. Tendo em vista a finalidade do gênero e da esfera 
em que ele circula, Faria & Zancheta (2002) atribuem-lhe pelo menos quatro funções: a) chamar a 
atenção do leitor; b) criar expectativas sobre o que o texto integral relata; c) contribuir para marcar a 
pertinência da notícia (quanto mais destacado o título, mais importante a notícia é considerada) e d) 
auxiliar no desenho estético do jornal impresso. 

Em se tratando de um texto da esfera jornalística, o título costuma apresentar alguns 
desdobramentos:

Antetítulo: é a frase inserida logo acima do título, complementando-lhe sua informação ou anteci-
pando genericamente dados que serão desenvolvidos no corpo do texto. Acompanha frequentemen-
te os principais títulos de cadernos específicos dos jornais.  

Ex.: Estagiário de advogado diz que ativista afirmou que homem que acendeu rojão era ligado ao de-
putado estadual Marcelo Freixo

Subtítulo: é a frase colocada logo abaixo do título.

Ex.: Marcelo Freixo nega conhecer o homem que acendeu artefato. 
Ativista diz que só ofereceu ajuda para o suspeito que está preso.

Intertítulo (entretítulo): é uma espécie de subtítulo colocado a certa altura da notícia, como forma 
de arejar o texto ou antecipar uma informação considerada importante que está posta a seguir. Na 
notícia em análise não aparece o intertítulo. 

Logo abaixo do título aparece o lide, termo oriundo do inglês lead, que, segundo Lage (1987), 
refere-se ao primeiro parágrafo da notícia, o qual relata o fato principal de uma série, destacando 
quem fez o quê, a quem, quando, onde, como e por que de forma sucinta e objetiva, ou seja, atendendo 
ao estilo típico do gênero. 

Conforme destacam Faria & Zanchetta (2002) e Castro (1991), o lide pode ser construído sem 
algumas das informações, especialmente o como e o por que, eventualmente mais longas, inclusas 
somente no corpo da notícia, ou ainda apresentá-las em ordem invertida: em vez de começar desta-
cando o quê aconteceu, por exemplo, pode-se iniciar expondo onde ou quando o fato ocorreu.

Essa flexibilidade é o que possibilita a emergência do que Sobral (2009) denomina de forma ar-
quitetônica, visto que, embora a esfera de circulação proponha uma estrutura para o gênero, o enun-
ciador não é impedido de alterá-la parcialmente. Desse modo, ao percorrer mais dois parágrafos da 
notícia, podemos obter as repostas para o lide. Vejamos:

O estagiário Marcelo Mattoso, que trabalha com o advogado Jonas Tadeu Nunes [...] na manhã deste 
domingo (9), declarou à polícia que trabalhava no cumprimento do mandado de prisão de Raposo, 
na manhã de hoje, quando recebeu duas ligações da ativista Elisa  Quadros, conhecida como Sininho.

Segundo ele, ela colocava à disposição advogados criminalistas. No termo de declaração, feito na 
17ª DP (São Cristóvão), o estagiário diz que passou o telefone ao advogado Jonas Tadeu, que re-
cebeu de  Sininho a informação de que o rapaz que acendeu o artefato era ligado ao deputado 
estadual Marcelo Freixo.

Vejamos as respostas para o lide de acordo com a notícia:  

O quê? - O estagiário que defende Fábio Raposo declarou à polícia ter recebido ligação de uma ativis-
ta informando que o principal suspeito do caso tem ligações com o deputado Marcelo Freixo; 
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Por quê? O estagiário Marcelo Mattoso, responsável pela defesa de Fábio Raposo, estava trabalhando 
no cumprimento do mandado de prisão de Raposo; 

Onde? 17ª DP (São Cristóvão); 

Como? Através de um termo de declaração que o estagiário Marcelo Mattoso prestou à 17ª DP; 

Quando? Na manhã de domingo (09/02/14).  

Concluído o lide, a notícia apresenta o corpo, o qual, segundo Lage (1987), também pode ser cha-
mado de documentação, que se refere ao desenvolvimento da notícia propriamente dita, por meio 
da exploração dos elementos expostos no primeiro parágrafo. Em sua constituição entram em jogo 
todos os fatores já mencionados, além do uso de imagens, gráficos, tabelas e infográficos, que funcio-
na como um recurso opcional, embora a presença ou não deles possa alterar os sentidos produzidos 
pela notícia.

Diante de tais considerações, é inegável que a forma arquitetônica selecionada por cada jornal 
possui estreita relação com seu estilo e com a importância que se confere a determinados assuntos, 
traços capazes de revelar opções ideológicas dos periódicos. 

 › Considerações finais

após refletir sobre os aspectos temáticos, estilísticos e composicionais da notícia à luz da pers-
pectiva bakhtiniana, podemos concluir que, isoladamente, nenhum desses componentes é capaz de 
determinar o gênero, isso só ocorre à medida que consideramos as relações estabelecidas entre os 
referidos elementos, os quais refletem as finalidades da esfera jornalística. 

Outro ponto diz respeito ao projeto discursivo da notícia. Embora esta tenha de deixar claros os 
seis elementos básicos que constituem o fato, delimitando, em parte, a forma composicional do gê-
nero, dificilmente consegue relatá-lo mostrando suas diversas perspectivas. O que se apresenta, na 
verdade, são versões parciais da realidade, pois o jornalismo não a reflete fielmente como um espel-
ho, mas constitui-se num discurso sobre a realidade, fundamentado na coleta de dados e informações 
oriundas de terceiros, isto é, de pessoas que testemunharam ou que estão averiguando o fato.

Desse modo, embora os manuais de redação jornalística tentem estimular a homogeneidade lin-
guística com a finalidade de criar um efeito de objetividade para os textos que circulam nessa esfera, 
os usos e funções dos gêneros que constituem o jornal lhe conferem uma natureza tipicamente hete-
rogênea. Nem mesmo em uma única edição de determinado periódico há homogeneidade. 

Os elementos constitutivos do gênero notícia podem variar de acordo com a ideologia do veículo 
de comunicação que a publica; assim, a notícia pode apresentar-se o mais objetiva possível, ou tender 
à exposição evidente de um posicionamento. Embora a esfera jornalística, em função do contexto de 
produção, circulação e recepção de notícias, procure apresentar o estilo desse gênero de maneira 
relativamente fixa, a própria seleção de vocábulos e o modo de dispô-los no texto revela particulari-
dades estilísticas do redator, as quais, por sua vez, se refletem na composição do enunciado.
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caso pirañas en dos crónicas de C5N 
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 › Resumen

En esta ponencia, presento un avance de mi proyecto como adscripta de la cátedra Análisis de los 
Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación, a cargo de la Dra. Laura Pardo. El objetivo de este 
trabajo es analizar cómo los medios de comunicación construyen formas cada vez más específicas de 
nombrar los delitos. En este caso, me centraré en la construcción de una de esas denominaciones: los 
ataques pirañas.

Actualmente, es común escuchar términos como motochorros, pungas, mecheras, bulteras, boque-
teros, arrebatadores y pirañas, entre otros. Estos son ejemplos de cómo los medios de comunicación 
construyen discursivamente nuevos tipos de delitos. Dentro de la subdivisión relevada, elegí analizar 
el término piraña, ya que se viene utilizando en los últimos años en los medios. 

En este trabajo en particular, analizo dos crónicas televisivas del noticiero argentino C5N, extraí-
das de Youtube, sobre los denominados ataques pirañas y expongo los recursos lingüísticos utilizados 
para construir la representación discursiva de dichos delitos.

Esta ponencia se inscribe en el marco teórico del Análisis Crítico del Discurso y su metodología 
es cualitativa (Fairclough & Wodak, 1997; Pardo, 2011). El corpus es examinado mediante el Método 
sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2011), la Jerarquización de la informa-
ción (Pardo, 2011), la Tonalización (Lavandera, 1985; Pardo, 1992) y los roles temáticos y procesos 
(Halliday, 2004).

 › Introducción

En este trabajo presento un avance de la investigación que realizo en el marco de la adscripción 
a la cátedra de Análisis de los Lenguajes de los Medios Masivos de Comunicación “B”a cargo de la Dra. 
Laura Pardo. El objetivo general de esta investigación es analizar cómo los medios masivos de co-
municación construyen discursivamente nuevos tipos de delitos, formas cada vez más específicas 
de nombrar el robo, como mecheras, motochorros, boqueteros, entre otros. Para esta ponencia en 
particular, abordo el caso de los ataques pirañas y expongo los recursos lingüísticos utilizados para 
construir la representación discursiva de dichos sujetos.

El corpus de análisis está compuesto por dos crónicas televisivas del noticiero argentino C5N 
que fueron extraídas del canal oficial que tienen en Youtube. La primera de estas crónicas, “C5N – 
POLICIALES: PIRAÑAS ARMADAS EN ROSARIO (07/11/2013)”, narra un robo que transcurre en la 
autopista Buenos Aires – Rosario, mientras que la segunda, “C5N – SOCIEDAD –“PIRAÑAS”EN LA 9 
DE JULIO (22/09/2011)”, relata un robo en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es 
preciso señalar que en ninguno de estos dos videos se ve con extrema claridad el robo, ya que uno fue 
grabado con un teléfono celular y el otro por una cámara de seguridad. En consecuencia, los noteros 
reponen ciertos detalles para esclarecer la situación.

El análisis lingüístico del corpus permitió arribar a tres observaciones preliminares sobre el tér-
mino piraña: a) exceptuando los videographs y las primeras emisiones, este término no aparece en 
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los textos; b) cuando aparece, genera ambigüedad, ya que es utilizado para designar tanto a sujetos 
como a situaciones; c) por último, se observa una serie de estrategias lingüísticas que resaltan la vio-
lencia de estos sujetos, contraponiéndola a la pasividad de las víctimas.

 › Marco teórico y metodología de análisis

Este trabajo se enmarca en el Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1993, 2000; Wodak, 2000; 
Pardo, 2008) y su metodología es cualitativa (Fairclough & Wodak, 1997; Pardo, 2011). Me propongo 
analizar la representación discursiva que estos videos construyen sobre los sujetos denominados 
pirañas. Entiendo representación discursiva como una construcción teórica, clasificadora de una se-
rie de categorías semántico-discursivas y gramaticalizadas, que se instancian en los textos mediante 
estrategias y recursos lingüísticos (Pardo, 2008). 

Los recursos lingüísticos son una forma lingüística que tienen una función y un fin comunica-
cional y cuando un conjunto de recursos coocurren con un mismo fin comunicativo, conforman una 
estrategia discursiva (Pardo, 2011). Para relevar las estrategias presentes en el texto, utilizo cuatro 
métodos que serán explicados durante el análisis: el Análisis sincrónico-diacrónico (Pardo, 2011), 
los roles temáticos y procesos (Halliday, 2004), la Jerarquización de la información (Pardo, 2011) y la 
Tonalización (Lavandera, 1985; Pardo, 1992).

 › Análisis lingüístico del corpus

› Método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos

El método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos permite ordenar las categorías 
gramaticalizadas y las semántico-discursivas que se despliegan en los textos, de forma tal de poder 
analizarlas en sincronía y en diacronía. Al analizar qué categorías semántico-discursivas en particu-
lar se despliegan en cada texto y cómo se relacionan con las categorías gramaticalizadas, se puede 
entender qué representaciones discursivas construyen los mismos (Pardo, 2011). 

En el primer video, el de la ciudad de Rosario, se despliegan las categorías gramaticalizadas vícti-
mas, pirañas y lugar (villas).

Mientras que en el segundo video, se despliegan las categorías gramaticalizadas gente, pirañas, 
lugar (CABA) y policía.

Se puede observar cómo en el primer video la categoría lugar aparece asociada al lugar del robo 
y, sobre todo, al lugar de donde vienen los que roban. En otras palabras, el primer video estable-
ce relaciones explícitas entre el robo y los sectores de bajos recursos. En la emisión 21, se señala 
que“proliferan a la vera de todos esos caminos y esos accesos a la ciudad / las villas miserias”. En 
cambio, en el segundo video, esta categoría se relaciona solamente con los lugares en donde se roba, 
para caracterizarlos de peligrosos, como aparece en la segunda emisión:“sobre todo en la avenida 9 
de Julio y Corrientes donde se han captado estas imágenes”.

Otra diferencia entre los videos es que el segundo no plantea una categoría víctimas, sino gente, 
aquellas personas que sufren los robos no aparecen de forma pasiva, sino que se les otorga agentivi-
dad y se las impela a actuar y a denunciar a sus atacantes. Mientras que en el primer video aparecen 
emisiones como“les roban todas las pertenencias que tienen en el momento”,  en el segundo, se habla 
de“hacer las denuncias respecto de estos delitos”.

Además, también se destaca el hecho de que la categoría gramaticalizada tiempo no se hace pre-
sente en estos videos y esto señala la atemporalidad del hecho, cómo estos robos no ocurren en un 
momento dado, sino que ocurren constantemente, a toda hora.

Por último, es importante señalar que los actores pirañas nunca aparecen referidos como tal, este 
sintagma solo está presente en la primera emisión de cada video, es decir, al presentar la noticia y 
en los videographs. En el primer video, en la categoría pirañas aparecen construcciones como “los 
jóvenes”, “ese de blanco” o “estas dos personas”, y, en el segundo video, los delincuentes aparecen 
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como sujeto tácito:“simulan ser limpiavidrios”. Exceptuando tres emisiones, no se los coloca en una 
posición de sujeto expreso.

 › Roles temáticos y procesos

Las personas percibimos la experiencia como un flujo de acontecimientos en el que intervienen 
diferentes procesos que asignan determinados roles a las personas, objetos o abstracciones involu-
cradas en dichos procesos (Halliday, 2004). Para este trabajo en particular me centro en el análisis 
de los procesos materiales, los procesos relacionales y los procesos existenciales presentes en estas 
dos crónicas y en los distintos roles que despliegan, ya que son los procesos con mayor presencia en 
los dos textos.

Los procesos materiales señalan experiencias externas en el mundo físico y en el corpus analizado 
encontramos dos tipos distintos de estos procesos. Unos asignan a las pirañas el rol de actor y afectan 
a las víctimas y sus pertenencias, otorgándoles el rol de meta. Veamos algunos ejemplos (la abrevia-
tura“e” indica el número de emisión y la “v” señala el video):

. a ese le están robando (e3-v1)

. un micro de larga distancia a su derecha / que está siendo / abordado por dos jóvenes 
(e8-v1)

. les roban todas las pertenencias que tienen en el momento (e6-v2)

Como se puede observar en los tres ejemplos, las pirañas aparecen como los actores que realizan 
acciones que afectan a las víctimas, quienes aparecen como los participantes a los que se dirige la 
acción. “Están robando”, “está siendo abordado” y “roban” son ejemplos de roles materiales, cuyos 
actores aparecen como sujeto tácito o especificado en el segundo ejemplo (“dos jóvenes”); mientras 
que los afectados por dichas acciones son“a ese”, “un micro de larga distancia” y “les”. 

En cambio, los segundos tipos de procesos materiales que se registran están puntualmente en el 
segundo video y asignan a los automovilistas el rol de actores (“uno”), interpelándolos a reportar los 
robos y a hacer las denuncias pertinentes:

. cuando uno hace la denuncia entonces son varios los que la hacen (e19-v2) 

Estos roles distintos que despliegan los procesos materiales de los dos videos refuerzan lo que 
ya había señalado el análisis sincrónico-diacrónico: las dos crónicas conciben de manera distinta a 
los actores ya que mientras la primera hace hincapié en la posición de victimario de las pirañas y la 
imposibilidad de acción de las personas que son robadas, la segunda crónica las increpa a actuar y a 
no convertirse en víctimas.

Además, en el corpus también se registran procesos relacionales que establecen relaciones abs-
tractas entre dos elementos que, en este caso, son las pirañas y la delincuencia. Como los procesos 
relacionales aparecen vinculados a la descripción de las pirañas, la delincuencia aparece como carac-
terística inherente de estos sujetos:

. estas bandas / que básicamente tienen dos blancos concretos (e5-v1)

. básicamente es / se dedican a abordar (e18-v1)

. desde allí tienen / muchas veces acceso rápido a la / a la ruta y:: / si logran robar también a disper-
sarse / de::ntro de:: / e::sos barrios más postergados (e25-v1)

En estos ejemplos, vemos como “estas bandas” aparecen como portadoras de atributos como te-
ner “dos blancos concretos” y dedicarse “a abordar”.
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Los últimos procesos que analizo son los existenciales, que señalan mediante construcciones im-
personales la existencia de un fenómeno en el mundo. En los videos del corpus, estos procesos están 
relacionados con la presencia de las pirañas en las ciudades y en los siguientes ejemplos se puede 
observar que“varias rutas del Gran Rosario que son lugares de cultivo para que operen este tipo de 
bandas” y “algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires que son centrales para trazar lo que se llama 
el mapa del delito” son los existentes que están señalando dichos procesos existenciales:

. hay va::rias / rutas del gran rosario que so::n // lugares / de cultivo para:: que operen este tipo de 
bandas (e52-v1) 

. hay algunos puntos de la ciudad de buenos aires que so::n este:: centrales para trazar lo que se 
llama el mapa del delito (e16-v2)

 › Jerarquización de la información

La teoría de la Jerarquización de la información sostiene que hay un principio del lenguaje que in-
dica que todo en la lengua está organizado jerárquicamente (Pardo, 2011). Para el análisis del corpus 
trabajé con la noción de foco, entendida como la parte final de una emisión y, por eso, la más relevan-
te. El foco de una emisión está formado por la última construcción.

A partir del concepto denominado categoría focal, que“se define como aquella categoría (gramati-
calizada o semántico-discursiva) en la que el emisor puntúa (pausa larga en la oralidad)” (Marchese, 
2011:38), se puede cruzar el análisis de Jerarquización de la información con el Método sincróni-
co-diacrónico de análisis lingüístico de textos.

En el primer video, las categorías que presentan mayor cantidad de focos son villas y pirañas, 
como se puede ver en el siguiente cuadro:

Pirañas Villas
están robando (e3) en los sectores / más / carenciados (e17) 
ese mismo joven (e9) las villas miserias (e21) 
una locura (e11) muchos asentamientos nuevos (e23) 
son dos jóvenes (e16) e::sos barrios más postergados ¿verdad? (e25) 
se dedican a abordar (e18) zona peligrosa (e39) 
cómo exponen físicamente su cuerpo (e26) zonas riesgosas o peligrosas (e44) 
una nueve milímetros (e28) a lugares medianamente calientes (e50) 

Mientras que en el segundo video, la información que se focaliza está relacionada con las 
categorías pirañas y denuncias.

Pirañas Denuncias
simulan ser limpiavidrios (e3) el mapa del delito (e16) 
que los ayuden (e4) cuando hay denuncias (e17) 
roban amenazándolos (e5) varios los que la hacen este:: (e19) 
pueden ser identificados no? (e11) cuando uno hace la denuncia::  (e20) 
con absoluta impunidad (e13) condición de delito (e21) 
en REITERADAS oportunidades (e14) PREVEnidos de esta circunstancia (e31) 

 › Tonalización

La tonalización es un principio del lenguaje que señala que todas las lenguas manejan grados de 
jerarquización menores a los conceptos de tema y rema (Pardo, 2011:47). Puede observarse en re-
lación con la selección léxica que realiza el hablante y que le permite mitigar o reforzar determinada 
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información.
En las dos crónicas que conforman el corpus de análisis, analizo los reforzadores, es decir, aque-

llos recursos lingüísticos que permiten enfatizar. Para generar énfasis, no solo importa la entonación, 
sino que hay recursos como la repetición, los pronombres, la modalidad, los modos verbales, los 
conectores, los ítems léxicos evaluativos y la información específica que también permite enfatizar y 
destaca determinados elementos.

En el primer video, los reforzadores aparecen relacionados a la violencia que ejercen las pirañas 
en sus robos y se manifiestan particularmente en forma de información específica y detallada, como 
se puede ver en el siguiente cuadro:

Pirañas
el ataque de pirañas armadas (e4)
tienen dos blancos concretos (e5)

Pero eh se meten en el medio de la ruta (e12)
arrojan palets / de obra / escombros / maderas (e15)

ya hay ciento dos detenidos en Rosario (e17)
llama la atención cómo exponen físicamente su cuerpo (e26)

esta persona que tiene una nueve milímetros (e28)
atropellado podría haber sido (e29)

En la segunda crónica, los reforzadores enfatizan información relacionada a la impunidad de las 
pirañas y, frente a esto, la necesidad de realizar denuncias. El énfasis está dado por la entonación, los 
conectores, pronombres y los datos específicos.

Denuncia Impunidad
SOLAmente se puede trazar el mapa del delito cuando 
hay denuncias (e17) 

aprovechando no cierto que el semáforo está en rojo 
(e4) 

más allá no cierto del registro de cámaras que 
afortunadamente hay (e18) 

estos delincuentes | este:: pueden ser identificados 
no? (e11) 
y huyen con absoluta impunidad (e13) 

pero cuando uno hace la denuncia entonces son varios 
los que la hacen (e19) 

lo hacen en REITERADAS oportunidades (e14) 

pero no solamente les reitero pasa en este lugar 
(e28) 

 › Conclusiones

La conjunción de recursos lingüísticos crea estrategias discursivas que conforman determinadas 
representaciones discursivas. Mediante la aplicación de los cuatro métodos de análisis he relevado 
la representación discursiva que construyen los dos textos de este corpus sobre los sujetos denomi-
nados pirañas.

Los procesos materiales y el rol de actores en contraposición a las víctimas que tienen rol de meta 
y se ven afectadas por esas acciones, los procesos relacionales que colocan a la delincuencia como 
atributo principal de estos sujetos, los reforzadores de la violencia, los reforzadores de impunidad y 
la posición focal son los distintos recursos que permiten construir la representación discursiva de las 
pirañas como sujetos que son grupos de jóvenes, que viven en los sectores más carenciados y que se 
dedican a robar violentamente en calles y autopistas. Además, resaltan la impunidad con la que estos 
jóvenes actúan, para buscar llamar la atención de los televidentes y que realicen denuncias.

Estos videos también vinculan a los sujetos denominados pirañas con los jóvenes en situación de 
pobreza y con los limpiavidrios y los semáforos en rojo, lo que luego se trasluce en prejuicio y temor.

En un fragmento de Las redes del poder de Foucault se expresa un análisis certero de la relación 
que existe entre los medios masivos de comunicación, la delincuencia y el temor:
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La delincuencia tiene una cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos. La 
utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente en: 1) cuanto más delincuentes existan más crí-
menes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo 
haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia 
de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese siste-
ma de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los paí-
ses del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase 
de una novedad en cada nuevo día (1976:22).

Esta frase parecería estar hoy más vigente que nunca ya que, como mencioné al comienzo del 
trabajo, actualmente en los medios de comunicación, pero sobre todo en la televisión, aparecen for-
mas cada vez más específicas y novedosas de referirse a la delincuencia, como si por no haber sido 
conocidos anteriormente con el nombre de pirañas, no existieran personas que robaran en calles y 
autopistas.

¿Entonces por qué llamarlas pirañas? En los dos videos analizados en este trabajo, no hay ele-
mentos lingüísticos concretos en las representaciones discursivas que crean de estos sujetos que los 
animalicen. Entonces, ¿son animalizados mediante los recursos o solo a través del término piraña? Y 
la utilización de ese término, ¿es una animalización? ¿O es solo un modo de causar estupor para que 
el espectador preste atención? ¿Es este, como señala Foucault, uno de los recursos utilizados para 
hacer de la criminalidad una novedad en cada nuevo día? Estos interrogantes quedan abiertos para 
seguir desarrollándolos en el proyecto de adscripción.
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el control a la literatura. Los informes de 
la DIPBA sobre Ateneo Literario y el Círculo 
“Celeste y Blanco” 
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› Resumen

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia, que se enmarca en el proyecto 
UBACyT “la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Un caso de comunidad 
discursiva”, dirigido por la Dra. Alejandra Vitale. En esta oportunidad, proponemos el estudio compa-
rativo de las estrategias argumentales orientadas a un discurso emocionado (Plantin, 2011) tal como 
se presentan en textos que no predisponen a la presencia de dicho discurso como son los informes de 
inteligencia realizados por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPBA) sobre grupos literarios. En particular, proponemos estudiar las formas en que se presentan 
las emociones en los legajos del archivo de esa ex dependencia sobre el Ateneo Literario de la ciudad 
de Luján, por un lado, y sobre el Círculo Literario Celeste y Blanco de Rojas, por el otro (Mesa “D(e)”, 
Factor Social, legajos 156 y 122, respectivamente). Dichos informes se inscriben en diferentes con-
textos: mientras que el primer grupo es sometido a la vigilancia estatal a fines de la década de 1960, 
durante la última etapa de la dictadura de Onganía, el Círculo Celeste y Blanco enfrentó el espionaje 
político-ideológico en 1977, durante la última dictadura militar. El objetivo de este trabajo consiste 
en rastrear las transformaciones operadas en la argumentación por las emociones en la vigilancia 
sobre la literatura, en el marco de un proceso de consolidación y sistematización de las prácticas 
censorias y de espionaje sobre el campo cultural.

› Presentación

El propósito del presente trabajo consiste en realizar un estudio comparativo de la comunicación 
emotiva en los legajos de inteligencia redactados por agentes de la Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) sobre dos grupos literarios: el Ateneo Literario de la 
ciudad de Luján, por un lado, y el Círculo Literario Celeste y Blanco de Rojas, por el otro. Los informes 
contenidos en dichos legajos, de carácter confidencial y secreto, fueron consultados en el archivo de 
esa ex dependencia (Mesa “D(e)”, Factor Social, legajos 156 y 122, respectivamente), y se inscriben en 
contextos diferentes: mientras que el primer grupo es sometido a la violencia de la vigilancia estatal 
a fines de la década de 1960, durante la última etapa de la dictadura de Onganía, el Círculo Celeste 
y Blanco enfrentó el espionaje político-ideológico en 1977, durante la última dictadura militar. Este 
corte temporal responde a dos criterios: el primero fue efectuado por Patricia Funes (2007: 133-
155) al establecer el pasaje que comienza hacia fines de los años sesenta y se consolida en la década 
siguiente (y en particular en la última dictadura) entre el “comunista” y el “delincuente subversivo” 
como objetos de la persecución político-ideológica por parte de la DIPBA. En segundo lugar, parto de 
la temprana distinción que realizó Andrés Avellaneda (1986) entre dos grandes etapas en la configu-
ración de un discurso específico de control cultural en Argentina: una primera instancia de confor-
mación y acumulación, proceso que va de 1960 a 1973, al que le sigue una consolidación sistemática 
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en los años siguientes y que culmina con la apertura democrática. 
En este marco, nuestro objetivo consiste en explorar, en estos informes, en su condición de dispo-

sitivos comunicativos que en un principio no predisponen al surgimiento de efectos emocionales, la 
presencia de elementos de una argumentación que, sin embargo, contiene herramientas y estrategias 
propias de un discurso emocionado1. Se trata de textos que parten de una exigencia de objetividad, 
en que la presencia de la subjetividad del agente es pensada como un peligro que debe ser evitado. 
Como señala Alejandra Vitale en su análisis sobre los reglamentos de la DIPBA para la elaboración de  
informes de Inteligencia, el ideal que subyace a estos textos 

...es el de un lenguaje transparente que debe reflejar los hechos del modo más cercano a como suce-
dieron y ante lo cual la subjetividad del agente-escritor es un peligro porque es fuente de inexactitud 
o deformación de la información. De allí la explícita regulación para que el escritor separe y distinga 
en su informe sus evaluaciones de los hechos en sí mismos (Vitale, 2013: 4). 

La presencia de emociones, entendidas desde un punto de vista retórico-discursivo como “efectos 
posibles que un determinado acto de lenguaje puede producir en una situación dada” (Charaudeau, 
2011: 111), adquiere en los informes sobre ambos grupos literarios, a causa del cumplimiento más 
o menos estricto de las disposiciones mencionadas por parte de los agentes-escritores que los ela-
boran, un carácter implícito. Es por eso que, siguiendo a Christian Plantin (2011), es necesario un 
análisis que emplee una localización por vía indirecta de estas emociones en el discurso, a través del 
rastreo de de formatos narrativo-descriptivos estereotipados aptos para inducirlas. A partir de este 
marco teórico, y considerando asimismo los aportes de Patrick Charaudeau (2011: 97-118) sobre 
los efectos emocionales o patémicos y de Ruth Amossy (2000) sobre el rol de las emociones en la 
argumentación, observaremos los modos en que, de modo diferente y con distintos énfasis según 
los contextos de producción en que los informes sobre ambos grupos se inscriben, es desarrollado 
un discurso que funda sus razones sobre emociones. La conformación de relatos y descripciones 
sostenidos sobre las figuras de la víctima y el victimario, bajo tópicos como el de la inocencia o bajo 
el ideologema de la literatura entendida como “pantalla” de intenciones ocultas,   permite orientar el 
discurso, como veremos, hacia juicios de orden moral y pasibles de suscitar indignación y preocupa-
ción en los funcionarios a quienes los informes están destinados. 

› Ateneo Literario: la literatura como “pantalla”

En los informes dedicados a ambos grupos literarios a analizar, la vigilancia surge del pedido de 
otra dependencia que solicita información específica y relevante sobre ciertos ejes específicos, cier-
tas “anomalías” que motivan una investigación detallada y, en muchos casos, una confirmación am-
pliada que avale los juicios ya presentes en el pedido de información. En el caso del Ateneo Literario 
de Luján, esta solicitud parte de la delegación San Justo de DIPBA hacia la central de La Plata, con el 
objetivo de recabar información sobre las actividades llevadas adelante por ese grupo literario y por 
la revista Más de Uno, que dicho grupo editaba, ante el conocimiento de que habían tenido contacto 
con el ex diputado socialista Juan Carlos Coral y que habían publicado en la revista artículos que exal-
taban a la figura de Ernesto ‘Che’ Guevara, recientemente asesinado en Bolivia. 

El informe se caracteriza por una marcada ausencia de expresiones de la subjetividad del agen-
te-escritor encargado de elaborarlo, en tanto se atiene estrictamente a los requerimientos de obje-
tividad mencionados. Sin embargo, algunas de las estrategias argumentativas empleadas permiten 
reconstruir una expresión indirecta de las emociones, que no se encuentra formulada ni es justificada 
explícitamente, sino que se sostiene sobre un tópico, un lugar común que justifica culturalmente la 
emoción, y que se expresa mediante la mención de las actividades y finalidades del  grupo. Leemos 
del informe: “La real actividad del ateneo, estaría en el hecho de nuclear a elementos de izquierda, 
editándose la revista como pantalla”. Y más adelante: “Tiene por finalidad agrupar a los estudiantes 

1.  El enfoque teórico del que partimos para este trabajo forma parte del rescate del concepto de pathos para el análisis del discurso, enten-
dido como una las pruebas técnicas, junto con el ethos y el logos, propias de la retórica aristotélica. Cfr. Barthes (1982).
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de Luján, como así también a todas las personas con inclinación literaria”2. La posibilidad de locali-
zar aquí una argumentación fundada en emociones está dada por la situación de comunicación y los 
tópicos de los que participa una comunidad discursiva como la DIPBA. La emoción es suscitada dis-
cursivamente por medio del contraste entre, por un lado, los “elementos de izquierda”, que encubren 
sus verdaderas intenciones gracias a la “pantalla” que les proporciona la revista, y los estudiantes 
de Luján y “personas con inclinación literaria”, por el otro, quienes se muestran como potenciales y 
desprevenidas víctimas inocentes que, sin el accionar efectivo de las fuerzas represivas, pueden ser 
“agrupadas”, captadas “de buena fé” por este grupo pretendidamente literario. De forma sutil, sin la 
presencia de palabras o expresiones por sí mismas emocionales, sino a partir de la situación de co-
municación y de lugares comunes compartidos en el marco de la comunidad discursiva de la DIPBA, 
la emoción es suscitada en función de un esquema maniqueo que opone a víctimas y victimarios. 
Esta división conlleva a su vez una amenaza, y se constituye como un formato apto para conducir a 
conclusiones emocionales en el auditorio, fundadas sobre juicios de orden moral. 

El informe, a su vez, contiene un extenso apartado, dedicado a presentar información detallada 
de los miembros del Ateneo Literario, que lleva por título “Antecedentes”. Esta sección contribuye a 
la argumentación por medio de la confirmación y ampliación de algunos de los efectos emocionales 
señalados. El ítem central de este apartado es el correspondiente a la ideología de los miembros del 
grupo, señalada en este legajo a través de la fórmula “según versiones” y el uso del tiempo verbal con-
dicional, junto con formas impersonales del discurso, que tienden a reiterarse. Leemos: “ideología: 
según versiones, respondería al comunismo” (repetido en tres ocasiones),  “según versiones, en la 
actualidad se lo vincula a elementos comunistas” o “sindicado como persona de tendencia izquier-
dista”3. Lo que se destaca en estos y otros fragmentos del informe es una persecución y vigilancia 
dirigidas hacia el comunismo que permite reforzar la descripción de la “real actividad del Ateneo” 
mencionada anteriormente y, así, las emociones que se busca suscitar en el auditorio. 

› El Círculo Celeste y Blanco de Rojas: víctimas y victimarios, infiltración y 
emoción heteroatribuida

A diferencia del informe sobre el Ateneo Literario de Luján, en que los efectos emocionales son 
suscitados de una forma sutil e indirecta, los textos que integran el legajo sobre el Círculo Celeste y 
Blanco de Rojas presentan un discurso emocionado mucho más patente, no solamente a través de for-
matos narrativo-descriptivos estereotipados, aptos para inducir esos efectos patémicos, sino también 
por medio de formas de la emoción heteroatribuida, es decir, de la mención directa de sentimientos 
atribuidos a una tercera persona. 

La solicitud de información sobre el Círculo Literario surge del pedido, en agosto de 1977, de la 
II Jefatura del Estado Mayor General del Ejército, y lleva la firma del entonces jefe de Policía, el coro-
nel Ramón Camps, para conocer el “panorama” de la “infiltración a nivel cultural en la población de 
Rojas”4. El legajo comprende una serie de textos -memorandos- en que participan tanto la Delegación 
de Informaciones de Junín como la Dirección General de Informaciones de DIPBA, que van ampliando 
los datos sobre Celeste y Blanco hasta llegar al informe final.  Ateniéndonos a este último, el tex-
to comienza con un párrafo introductorio que da cuenta de la presencia de “anomalías” dentro del 
Círculo como motivo de las averiguaciones, al que le sigue un extenso relato de lo sucedido, en el que 
se cruzan hechos, evaluaciones, información y antecedentes de los miembros involucrados. Leemos 
del informe: 

…el mencionado Circulo Literario funcionó en un principio como dependiente de la comisión de 
cultura de la Municipalidad de Rojas, hasta que en cierto período del año próximo pasado se cues-
tionó tal dependencia por parte de algunos grupos, los que pretendían autonomía de actuación, 

2.  Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 156.
3.  Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 156.
4.  Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 122. 
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realizándose una asamblea y por mayoría la posición independiente fue la triunfante. 

(…) Con motivo de las requisitorias de la integrante del Tribunal de Admisión y Disciplina 
(…), de ideología política Tendencia Conservadora, quien ajustándose a los estatutos del 
Círculo se oponía al avance de los grupos de izquierda, comienzan a presionarla al igual 
que a la Secretaria General ya mencionada, mediante la acción de la Secretaria de Actas 
(…), de ideología política Tendencia Izquierdista, quienes sostienen que el Círculo debe 
ser una institución abierta a cualquier inquietud literaria, sin interesar la corriente de la 
cual provenga. (...)

La situación tiende a agravarse cuando solicita sea incorporada al Círculo, la Sra. X, her-
mana de la Secretaria de Actas y esposa del guerrillero X, muerto en la guerrilla rural 
boliviana, que dirigiera X, de tendencia ideológica Marxista, oponiéndose nuevamente la 
Secretaría General y la señorita X, del Tribunal de Admisión y Disciplina, motivando que 
renuncien al cargo que ocupan.5  

Como vemos, el relato de los hechos despliega, a través de los verbos empleados, un formato narra-
tivo fuertemente estereotipado que posibilita la emergencia del componente emocional. La relación 
entre los miembros del Círculo se corresponde con orientaciones ideológicas opuestas (Tendencia 
Conservadora, por un lado, y Tendencia Izquierdista o Marxista, por el otro), y se conforma sobre 
una oposición maniquea que separa a víctimas y victimarios: de un lado, se encuentran quienes “se 
ajustan a los estatutos del Círculo” y se oponen al “avance” de los grupos de izquierda, quienes “pre-
sionan” para lograr sus fines hasta “agravar” la situación y motivar que los primeros renuncien a 
sus cargos. Esta representación se encuentra cargada de sentido moral y se sostiene sobre valores y 
creencias que suscitan una reacción afectiva fundada en la indignación y la piedad, así como también 
posibilitan una identificación de los lectores con las figuras presentadas como víctimas. 

La evaluación con la que culmina el informe retoma y explicita los componentes de este relato 
y sus significados de orden emocional, con el objeto de expandir y generalizar sus efectos. Leemos: 

Se advierte a través de lo investigado que existe un marcado avance de los elementos de izquier-
da (Trozko-Marxista), por ocupar sistemáticamente las instituciones, los medios de información 
y difusión, siendo la cabeza aparente el Teatro Argentino Florencio Sánchez, de Rojas, del cual se 
desprenden elementos que se repiten como integrantes de distintas comisiones o actuando como 
colaboradores en diarios y periódicos, utilizando grupos que pueden calificarse como de presión 
para obtener la supremacía deseada para sus fines. (...)

Aparentemente, los grupos ocupantes de cargos en comisiones que se mencionan, si bien no desplie-
gan una gran actividad ideológica, aparentan realizar actos preparatorios para el futuro.6 

La indignación que suscitaba el relato ante el “avance” de estos elementos de izquierda se convier-
te ahora, en función de su carácter sistemático y sus fines de “supremacía”, en preocupación y amena-
za orientadas hacia el futuro. El objetivo es reforzar la reacción emocional de modo tal de involucrar 
directamente al auditorio, para que tome acciones concretas que logren frenar ese avance. 

Este informe final es, a su vez, acompañado de un memorando que le sirve de intertexto, en que 
se detallan y amplían los rasgos que permiten calificar de izquierdistas a las personas identificadas 
como tales en el relato. La confirmación de su orientación ideológica es posible gracias a enunciados 
de emoción heteroatribuida, en que el agente-escritor del texto opone los tópicos y valores propios 
y ajenos. Así, encontramos expresiones como las siguientes: “Su hermana X al igual que la anterior 
sustenta similar posición, mostrando resentimiento hacia las FF.AA., ya que su esposo X, fue muerto 

5. Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 122. Los subrayados corresponden al informe original. Los nombres propios, por su parte, 
han sido tachados de los informes por quienes se encargan de la custodia del archivo, con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas 
del espionaje llevado a cabo por la DIPBA, en el marco de la Ley 25326 de Protección de Datos Personales. Es por eso que optamos por inscri-
bir “X” en el caso de los nombres propios tachados. 
6.  Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 122. 
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por guerrillero en Bolivia”, y “X, quien se permitió referir ‘si uno es encarcelado por defender sus ide-
ales, debe sentirse orgulloso’, como así también otras que dejaban entrever inclinación izquierdista”7. 
El resentimiento y el orgullo son aquí emociones explícitas atribuidas al otro a través del discurso 
referido en estilo directo, que toman, en el marco de la situación de comunicación, un carácter nega-
tivo: mientras que, en el primer caso, el suceso que motiva el resentimiento, la muerte del esposo, es 
justificado por su condición de “guerrillero”, en el segundo, el sintagma verbal evaluativo que intro-
duce el sentimiento de orgullo a través del estilo directo (“se permitió referir”) orienta a calificar su 
enunciado como fuera de lugar. En ambos casos, vemos que estas emociones heteroatribuidas son 
confrontadas y descalificadas a partir de los tópicos que las sostienen. 

› A modo de conclusión

A lo largo del presente trabajo hemos encontrado tanto en el informe sobre el Ateneo Literario de 
Luján, de 1969, como en el dedicado en 1977 al Círculo Literario Celeste y Blanco de Rojas, una mis-
ma emoción implícita fundada sobre formatos narrativo-descriptivos estereotipados, que contribuye 
a una oposición maniquea entre víctimas y victimarios. En ambos casos, el objetivo es una reacción 
emocional que apunta a sentimientos de indignación y de piedad, así como también a una amenaza 
dirigida hacia el futuro, que orienta argumentativamente al auditorio a llevar a cabo una acción. Sin 
embargo, mientras el informe sobre Ateneo Literario se ajusta en mayor medida a los requerimientos 
del género (al evitar marcas de subjetividad y de evaluación de los hechos), los textos que integran el 
legajo sobre Celeste y Blanco exhiben un discurso emocionado mucho más explícito, que permite in-
cluso la presencia de enunciados de emoción heteroatribuida y, así, la confrontación entre los valores 
y los tópicos en que se inscriben las emociones propias y ajenas. 

La emergencia de un discurso emocionado más marcado en los informes de inteligencia sobre 
grupos literarios durante la última dictadura militar, que retoma y magnifica algunos rasgos ya pre-
sentes en la década anterior, coincide con el pasaje del “comunista” al “delincuente subversivo” como 
objeto de la persecución político-ideológica, así como también con una consolidación y sistematiza-
ción del control cultural. Entendemos que esta fuerte presencia de componentes emocionales y afec-
tivos en la vigilancia sobre la actividad literaria, cuyos rasgos esenciales ya estaban presentes en un 
contexto autoritario anterior, contribuye a reforzar los tópicos y los valores compartidos, orientados 
a consolidar la legitimación y la efectividad de una práctica represiva sin precedentes en nuestro país. 

7.  Archivo DIPBA, Mesa D(e), Factor Social, Legajo 122. 
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 › Resumen

La Juventud Peronista (JP) es una de las ramas del movimiento Justicialista, creado por Juan 
Domingo Perón. En este trabajo, comparamos el discurso subido por la Juventud Peronista a su pági-
na web en el apartado denominado “Nuestra Historia” con su fuente primaria, Wikipedia. El objetivo 
es analizar en qué momentos la JP decide seguir el artículo de Wikipedia, en cuáles omite información 
y en cuáles la fuente primaria es modificada. Consideramos que algunos fragmentos que son omitidos 
o modificados se relacionan estrechamente con la idea de “indecible” (Pêcheux, 1969): las partes de 
la historia que no pueden ser explicitadas sin mostrar las fisuras y las contradicciones de su propia 
identidad. Esta comunicación se inscribe dentro del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 2003) y 
su metodología se encuentra vinculada con la Lingüística Sistémico-Funcional (Halliday, 1982).

 › Abstract

The Peronist Youth (JP) is a branch of the Peronist movement, created by Juan Domingo Perón. 
In this occasion, we compare the discourse that the Peronist Youth uploaded to their website in the 
section entitled “Our History” with its primary source, Wikipedia. This work aims to analyze the 
moments when the JP decides to follow the Wikipedia article, those when it omits information and, 
finally, those in which the primary source is modified. We believe that some fragments missing or 
confusing and incomplete in its writing are closely related to the unspeakable (Pêcheux, 1969): the 
parts of history that the activists cannot make explicit without showing cracks and contradictions in 
its own identity. This communication is part of Critical Discourse Analysis (Fairclough, 2003) and its 
methodology is linked with Systemic-Functional Linguistics (Halliday, 1982). 

 › Introducción

La Juventud Peronista (JP) es una de las ramas del movimiento Justicialista, creado por Juan 
Domingo Perón. En esta ocasión, comparamos el discurso subido por la Juventud Peronista a su pági-
na web en el apartado denominado “Nuestra Historia” con su fuente declarada, Wikipedia. El objetivo 
es analizar en qué momentos la JP decide seguir el artículo de Wikipedia, en cuáles omite información 
y en cuáles la fuente primaria es modificada, para comprender qué imagen quieren construir de ellos 
mismos. Para ello, usaremos transformaciones que La Cámpora realiza al texto fuente, al asumir el 
relato como propio en su página web. Veremos qué fragmentos son modificados y cuáles se vuelven 
confusos e incompletos. Sostenemos que estas elisiones, sustituciones y modificaciones se relacionan 
con el concepto de “indecible” (Gadet y Pêcheux, 1984; Pecheux 1969,  Foucault, 1969, 1970): las 
partes de la historia que no pueden ser explicitadas sin mostrar las fisuras y las contradicciones de 
su propia identidad.
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 › Copy/paste

Una peculiaridad de este discurso consiste en que, si bien se supone que va a contar la historia 
“propia”, al final se indica la fuente de donde se sacó la información. Es decir, los militantes de la JP no 
pueden relatar a partir de una creación propia la historia de su agrupación, sino que deben tomarla 
de otro lado. Citar fuentes, sin embargo, no sería extraño, en tanto es una historia que los antecede en 
varias décadas. Lo llamativo es que la fuente no remite a la memoria de otros militantes con los que 
ellos podrían tener dialogo, ni a ninguno de los cientos de trabajos de historia reciente, escritos por 
sus protagonistas, que abundan en Argentina. La única fuente que utilizan para construir su propia 
identidad e historia es una anónima y masiva enciclopedia online: Wikipedia1. 

En efecto, si uno se dirige a la entrada de Wikipedia para la JP se encuentra con un texto sumamen-
te parecido2. Wikipedia no fue una página de consulta sino que se tomó toda la información de allí, 
introduciendo algunas variaciones. 

En la historia de la JP, se pueden encontrar una serie de transformaciones con respecto a la página 
de Wikipedia, la cual es mucho más extensa. Las modificaciones van desde fragmentos quitados o 
agregados de extensiones diversas -desde algún párrafo hasta una sección entera- hasta  pequeñas 
modificaciones en algún proceso verbal, una palabra que indica una valoración, un reforzador, etc.  

En este trabajo, nos centraremos únicamente en los párrafos y secciones eliminadas, ya que consi-
deramos que no se trata de elementos fortuitos, considerados irrelevantes o que fue necesario quitar 
por una cuestión de extensión. Por el contrario, estas omisiones dicen mucho acerca de la identidad 
que la JP actual construye para sí misma. Por lo tanto, la comparación de ambos discursos, el original 
de Wikipedia y el de la página web de la JP, resulta sumamente útil para comprender qué cosas se 
deben decir, qué cosas se pueden decir y qué cosas no pueden ser mencionadas en la configuración 
actual de los militantes peronistas.

 › Los indecibles

A partir del análisis del texto de la JP y su comparación con la entrada que aparece en Wikipedia, 
podemos observar ciertos límites que constituyen aquello que la agrupación no puede decir, que cae 
fuera del universo de lo que puede ser puesto en discurso (Foucault, 1969; Pêcheux 1969).  A conti-
nuación enumeramos los cuatro indecibles de la historia de la JP.

1. Omisión de los párrafos, presentes en la versión de Wikipedia, dedicados a la organización 
nacionalista de derecha y antisemita denominada “Tacuara”. Resumidamente, esta agrupación puede 
caracterizarse como ultranacionalista, católica, anticomunista, antisemita y antidemocrática. Entre 
1960 y 1963, hay una serie de divisiones por cuestiones ideológicas y un sector de la agrupación 
comienza a acercarse a la Juventud Peronista de izquierda (Langhi, 2008; Bonasso, 2012). Más tarde, 
varios de sus miembros pasarán a integrar las filas de Montoneros. En la actualidad, esto constituye 
un indecible, en tanto no se puede reconocer que miembros destacados como héroes dentro de la 
historia de la JP, como podría ser el caso de Dardo Cabo, Rodolfo Galimberti y líderes de la agrupación 
Montoneros –que ocupa un rol destacado, aunque velado, en la “mística” reivindicada por los militan-
tes actuales- hayan comenzado su actuación política en un movimiento terrorista de ultraderecha. La 
historia que se puede contar de la JP es una historia idealizada. Es la historia del Luche y Vuelve, de la 
militancia de territorial de base, donde Montoneros se constituye como una organización peronista 
de izquierda (que lucha por el socialismo nacional), inspirada en figuras como El Che Guevara y la 
revolución Cubana, y surgida de la influencia de los curas tercermundistas como el Padre Mujica.

2. Luchas internas. La organización y la unidad, fruto de las fuertes convicciones, es un elemento 
que se destaca de la Gloriosa JP en los discursos de la militancia peronista actual. En efecto, se la consi-
dera  -siguiendo una línea que ya estaba presente en algunos discursos de los años 70- como una sola 
juventud: la Juventud Maravillosa, como la denominara Perón. Si bien, en los estudios históricos de 
los últimos años, se recupera la diversidad de organizaciones dentro de la JP, esto no se problematiza 

1.  Fecha de consulta: abril de 2013.
2.  Para el análisis, se revisó el historial de modificaciones del texto de Wikipedia desde su creación, no encontrando cambios significativos.
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en los discursos de la militancia. Allí se presenta como un bloque homogéneo de jóvenes luchando 
por las mismas banderas. Así, lo que en el discurso de Wikipedia constituye una pluralidad mayor, 
donde distintos sectores de la JP de los años 60 y 70 poseían posicionamientos ideológicos diversos 
y hacían alianza con diferentes actores políticos, se encuentra minimizado en el discurso de la página 
de la JP actual. En efecto, allí solo se recupera el sector de “izquierda”3, lo que permite disminuir el 
nivel de confrontación entre las fracciones, dando una imagen de armonía a pesar de algunas diver-
gencias que además no se retoman y no quedan claras para el lector. En efecto, la multiplicidad de las 
agrupaciones se resuelve en “dos grandes estructuras principales”. Comparemos ambos textos:

Entrada Wikipedia Página JP
Fusiones y reorganizaciones provocaron entre 
1970 y 1972 que las distintas organizaciones me-
nores confluyeran en grandes agrupamientos que 
ya tenían entre sí coincidencias y diferencias muy 
marcadas:

Todo el sector juvenil del peronismo de izquierda 
confluyó en dos estructuras principales:

Juventud Peronista de las Regionales como estructu-
ra territorial, Juventud Universitaria Peronista (JUP) 
en las universidades, con su estructura sindical 
(Juventud Trabajadora Peronista-JTP), estructura fe-
menina (Agrupación Evita) y una estructura a nivel 
de la educación secundaria (Unión de Estudiantes 
Secundarios -U.E.S.), con fuerte presencia en los 
Centros de Estudiantes de los colegios secundarios 
más importantes de la Argentina. Posteriormente se 
crearían: Movimiento Villero Peronista y Movimiento 
de Inquilinos Peronistas, entre otras, aunque nin-
guna tuvo la relevancia cuantitativa de las dos pri-
meras. Todas ellas respondían orgánicamente a las 
organizaciones FAR y Montoneros, y globalmente 
se denominaban la “Tendencia Revolucionaria del 
Peronismo”.

Con menor desarrollo cuantitativo, y respondien-
do a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) se creó 
el Peronismo de Base (PB).

Agrupados en una ideología nacionalista en algunos 
casos, y en otros al fascismo o incluso al nazismo 
antisemita, los restantes sectores juveniles se subsu-
mieron en las siguientes estructuras:

Juventud Peronista de la República Argentina 
(JPRA);

Concentración Nacional Universitaria (CNU);

Comando de Organización Peronista (CdeO).

Fusiones y reorganizaciones provocaron entre 1970 
y 1972 que las distintas organizaciones menores 
confluyeran en grandes agrupamientos

 que ya tenían entre sí coincidencias y diferencias 
muy marcadas. 

Así, todo el sector juvenil de la “izquierda” peronista 
confluyó en dos estructuras principales:

Juventud Peronista de las Regionales como 
estructura territorial, Juventud Universitaria 
Peronista(JUP) en las universidades, con su estruc-
tura sindical (Juventud Trabajadora Peronista-
JTP), estructura femenina (Agrupación Evita) y 
una estructura a nivel de la educación secundaria 
(Union de Estudiantes Secundarios -U.E.S.) con 
fuerte presencia en los Centros de Estudiantes de 
los Colegios Secundarios mas importates del la 
Argentina. Posteriormente se crearían: Movimiento 
Villero Peronista y Movimiento de Inquilinos 
Peronistas, entre otras, aunque ninguna tuvo la re-
levancia cuantitativa de las dos primeras.

Con menor desarrollo cuantitativo, se crea 
el Peronismo de Base (PB).

3.  Las comillas aparecen en el discurso de la JP constituyendo, además de un agregado propio, un distanciamiento.  ¿Quieren decir las co-
millas que se toma distancia frente a la denominación? ¿No se trataba de grupos realmente de izquierda o en la actualidad no se reivindica 
la idea de “izquierda”?

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comando_de_Organizaci%C3%B3n_Peronista&action=edit&redlink=1
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Además de estos sectores, había otras organiza-
ciones, conocidas como sectores ortodoxos, que se 
mantuvieron en una posición intermedia:

Mesa del Trasvasamiento Generacional, confluencia 
del Movimiento de Bases Peronistas, FEN, Guardia de 
Hierro, así como otras organizaciones del interior de 
la República Argentina. De esta confluencia surgen 
las Brigadas de Juventud Peronista (organizada en 
regiones, de forma similar a la JP de la Tendencia re-
volucionaria), el FEN-OUP (ámbito universitario), la 
Juventud Secundaria Peronista, y el Frente Principal 
(que nucleaba a los sectores peronistas que no for-
maban parte de los extractos juveniles), esta es-
tructura que llegó a ser después de la Tendencia, la 
más numerosa en cantidad de cuadros, militantes e 
integrantes.

Encuadramiento de la Juventud Peronista, que man-
tuvo su identidad e hizo una política de alianzas con 

En efecto, la  simplificación que hace la juventud peronista actual parece perpetuar cierta visión 
de la JP como equivalente a la Tendencia Revolucionaria. Sin embargo, a la derecha se podía encontrar 
toda una serie de agrupaciones ortodoxas y verticalistas que también reivindicaban su pertenencia 
a la JP (Guardia de Hierro, Encuadramiento, entre otras) y que, si bien no descartaban la lucha arma-
da – en caso de que esa fuera la orden directa de Perón-, no aceptaban la dirección de Montoneros. 
Estos grupos despreciaban las influencias marxistas de la Tendencia Revolucionaria y el Peronismo 
de Base, por ser una corrupción de la doctrina peronista. Por último, también dentro de la JP había 
sectores vinculados con la rama sindical y sectores cercanos a la ultraderecha de López Rega como 
es el caso de la Juventud Peronista de la Republica Argentina (JPRA - apodada por los miembros de la 
Tendencia como JPERRA) (Gianella, Shanahan y Mason: 2012; Feinmann, 2011).

Como podemos observar, para los militantes actuales, la JP solo puede estar constituida por su 
tendencia de “izquierda”, lo otro debe ser dejado fuera de la narración. Además, no queda claro cómo 
se organizan las “dos estructuras principales”. Se trata de una enumeración desordenada, de una lista 
de organizaciones, dónde cuesta entender cómo y por qué se organizan en dos grandes corrientes. 
En principio, como bien aclara Wikipedia, la juventud peronista de izquierda se dividía en dos estruc-
turas porque cada una de ellas respondía a una organización guerrillera diferente: FAR-Montoneros 
por un lado, FAP por el otro. Sin embargo, en la página web de la JP se elimina la alusión a las orga-
nizaciones armadas que dirigían a la militancia territorial y, por lo tanto, cualquier referencia a dife-
rencias ideológicas y en el accionar. Quizás constituya otro indecible reconocer que aquella militancia 
territorial que no recurría a la lucha armada y cuya fuerza radicaba en la movilización de las masas 
(es decir, lo que se busca para la militancia actual: la organización sin ningún tipo de metodología que 
contemple la violencia) seguía indefectiblemente los lineamientos impuestos por las formaciones 
especiales guerrilleras. En efecto, como explica el autor Esteban Langhi (2008), todos los líderes de 
las fracciones de la JP de izquierda eran miembros de FAR-Montoneros o de FAP.

3. En el discurso de la JP, se elimina por completo la sección denominada “luchas internas” que 
hace referencia ya no a los distintos sectores dentro de la rama juvenil del peronismo, sino a los 
choques entre las distintas ramas del peronismo, y los choques del sector hegemónico de la JP con el 
General Perón. Este último constituye quizás uno de los más grandes indecibles para la constitución 
de la identidad de los jóvenes actuales. 

No es que los enfrentamientos con otros actores dentro del peronismo no se puedan reconocer. En 
el discurso kirchnerista, se habla de las disputas con la juventud sindical y se considera un logro de la 
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generación actual su resolución. Sin embargo, lo que no se puede decir es que, dentro de esas dispu-
tas4, Perón terminó bajando el pulgar a la JP, la cual fue muy útil para lograr el llamado a elecciones sin 
partidos proscriptos y el retorno de Perón a la Argentina, pero cuyo proyecto terminó discrepando 
con el que sostenía el General. (Horowicz, 2005). Por ejemplo, dentro de una sección de Wikipedia, 
eliminada de la página de los militantes peronistas, aparece lo siguiente: 

El 22 de abril de 1973, Rodolfo ‘el Loco’ Galimberti, secretario de la Juventud Peronista, anunció que 
el peronismo instauraría las ‘milicias populares’. Esa declaración provocó la furia de Perón, que no 
sólo lo desmintió, sino que el 25 de abril (Perón exigió que Juan Manuel Abal Medina y Galimberti 
viajaran de urgencia a Madrid para ‘conversar’) ordenó su ‘despromoción’ como secretario juvenil, y 
dejó de recibirlo en su entorno.

Tampoco se puede relatar la Masacre de Ezeiza, evento que ya era problemático para la ju-
ventud del 70. En efecto, Sigal y Verón (1986) demuestran en su trabajo como, en el semanario El 
Descamisado,5 no podían conciliar los sucesos -donde militantes de la JP que asistían desarmados 
al ansiado regreso de su líder fueron tiroteados por grupos de derecha- con el discurso de Perón del 
día posterior, en el cual parecía echarles toda la culpa de la violencia. Ya en ese entonces había una 
resistencia a comprender lo que el líder les estaba diciendo (Sigal y Verón, 1986: 163-176). 

También se elimina la sección de Wikipedia dedicada al 1 de mayo del 74, cuando Montoneros 
abandonó la Plaza, luego de que los jóvenes fueran insultados por Perón. Los encontronazos que 
comenzaron a sucederse con el líder, desde la asunción de Cámpora a la Presidencia hasta la muerte 
de Perón, tuvieron como consecuencia fracturas dentro de la agrupación guerrillera Montoneros, 
circunstancia que también es eliminada del discurso de la JP6. Constituye un indecible no porque se 
trate de Montoneros –que, como dijimos, es nombrada en la historia que la JP relata de sí misma y, de 
alguna forma, valorada positivamente- sino porque va en contra de los valores embanderados en la 
actualidad, tales como la tenacidad en las convicciones, siempre tiñendo las hazañas  de un tono épi-
co. La deserción de miembros de Montoneros rompería con la “mística” de las organizaciones espe-
ciales. En efecto, así las califica el texto de la JP7, en el cual resuena un vocabulario épico, de grandeza, 
donde la ruptura con el líder y las posteriores  luchas internas no pueden tener cabida. 

Toda esta época, desde el regreso definitivo de Perón hasta su muerte, es comprimida en el relato 
de la JP en una enumeración rápida, con una sintaxis confusa que marca que se están enfrentando a 
algo que simplemente no pueden o no saben cómo expresar. Veamos el párrafo anterior para com-
prender que la enumeración, sin ningún tipo de predicación, queda descolocada del hilo argumenta-
tivo que se venía manejando:

El 11 de marzo de 1973 el FREJULI gana las elecciones con el 49, 59 % de los votos. Los cuadros de to-
dos los sectores de la Juventud Peronista son designados para  ocupar algunos Ministerios, Secretarías 
de Estado, y resultan electos en puestos legislativos nacionales, provinciales y municipales.

Luego, la sintaxis cambia. No solo no hay procesos verbales que marquen qué es lo que está suce-
diendo o lo que hacen los actores sociales, sino que se presenta una enumeración sin ningún tipo de 
verbo introductorio que marque de qué se trata la yuxtaposición de frases nominales (todas cons-
truidas a partir de nominalizaciones) que siguen. Aquí, nos encontramos con el límite de lo decible 
dentro de la formación discursiva del peronismo de izquierda: la ruptura con Perón, la sucesión fre-
nética de hechos que empeoraban la situación de gran parte de la Juventud Peronista y  la frágil lega-
lidad del país durante un gobierno peronista es algo que no se puede pensar y mucho menos explicar 

4.  La juventud peronista de izquierda mantenía una relación conflictiva con las agrupaciones juveniles ortodoxas y verticalistas, con la rama 
sindical del movimiento peronista y con la extrema derecha encabezada por López Rega.
5.  Semanario editado por miembros de la Tendencia Revolucionaria de la JP.
6.  En la web de la JP, se eliminan las siguientes secciones presentes en Wikipedia: “Las luchas internas”, “El ‘engorde’”, “El primero de Mayo”, 
“La primera fractura: Montoneros ‘Lealtad’”, “La clandestinidad”, “Recrudece la violencia”, para retomar la palabra citada a partir del apartado 
“El golpe militar”.
7.  “En ese marco de efervescencia popular, las estructuras juveniles del peronismo eran reforzadas por la mística de las ‘formaciones espe-
ciales’ del peronismo, que habían llevado a cabo impactantes operaciones político-militares. El ajusticiamiento de Pedro Eugenio Aramburu 
marcó un punto de inflexión en este sentido.” http://www.jp.org.ar/la-gloriosa-jp/nuestra-historia

http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Galimberti
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Abal_Medina_(padre)
http://www.jp.org.ar/la-gloriosa-jp/nuestra-historia
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coherentemente en el discurso: 

La Masacre de Ezeiza, la renuncia del Tío a la Presidencia y la asunción de Perón, luego de nuevas 
elecciones que el peronismo ganará con el 61, 8 % de los votos. El fallecimiento de Perón, las luchas 
internas del movimiento que se recrudecen hasta producirse el golpe militar de 1976 que trajo como 
resultados, no sólo la destrucción del sistema productivo y el desguace del Estado, sino la desapari-
ción de 30.000 compañeros y miles de presos políticos y exiliados.

4. Algunas secciones fueron eliminadas por completo del discurso de la JP, entre ellas, las titu-
ladas en Wikipedia como “El resurgimiento” y “La democracia”, en referencia a la actuación de los 
militantes peronistas en la década del 80. La última sección de la enciclopedia online se denomina 
“El kirchnerismo”. En cambio, en el discurso de la página web de la JP, se pasa de la dictadura militar 
a un subtítulo que hace referencia a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia: “Volvimos”. Así, se 
eliminan más de veinte años de historia, desde el año 1980 hasta el 2003. En efecto, si se dejaran las 
secciones referidas a la militancia en la década del 80, no sería posible decir “volvimos”. 

Veamos la complejidad que entraña esta afirmación. Proferida por primera vez por el presi-
dente Kirchner (“Y un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo”)8, hacía referencia a la Tendencia 
Revolucionaria de la JP, encabezada -como ya vimos- por Montoneros, que se retiro de la Plaza de 
Mayo el 1 de Mayo de 1974 tras los insultos de Perón, y que, en el 2003, vuelve a esa misma plaza. El 
presidente, de esta forma, se estaba colocando como miembro integrante de esa generación que, en 
los años 70, había alcanzado un enorme protagonismo y que, luego, había sido expulsada del espacio 
político. 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué quiere decir “volvimos” proferido por parte de una agrupación 
cuyos miembros apenas si habían nacido antes del golpe militar? ¿Quiénes volvieron? ¿De dónde? 
En efecto, el cambio en el sujeto de la enunciación Kirchner/JP actual –más allá de las discusiones 
acerca de si el ex presidente era efectivamente un militante activo dentro de la JP de los años 70- 
vuelve sumamente confuso y casi carente de sentido el discurso de los militantes actuales. Lo que se 
puede esbozar, que se encuentra en concordancia con otros análisis realizados (Flax, 2013), es que 
los actuales jóvenes militantes peronistas ligados al kirchnerismo se construyen como herederos de 
la Juventud Maravillosa y, por eso, pueden apoderarse de lo sucedido en esa plaza del año 74 y decir 
“volvimos”. Esta apropiación de la historia de la Juventud Maravillosa se consigue a través de dife-
rentes recursos: 1) la referencia a líneas reales de parentesco con militantes de aquel entonces; 2) la 
construcción simbólica de vínculos filiales o hereditarios entre ambas generaciones; 3) la constante 
alusión y reivindicación en los discursos de los jóvenes actuales de la Juventud Maravillosa de la cual 
postulan retomar las mismas banderas;9 4) la comparación –donde ambas generaciones se muestran 
como equivalentes-, tanto en el discurso militante como en el discurso presidencial, entre la Juventud 
Maravillosa y lo que Cristina Fernández bautizó como la Juventud del Bicentenario.

Ahora bien, esta línea de continuidad que plantea que no hubo militancia desde aquella juventud 
de los 70 hasta el día de hoy, donde otra juventud también excepcional retoma la lucha de la anterior, 
se desvanecería si se reconoce que en realidad hubo otras juventudes. Si se reconoce algún tipo de 
compromiso militante durante los años 80, no habría nada de especial o fuera de lo normal en la mili-
tancia actual, ni mucho menos se podría postular una especie de “regreso con gloria” de la militancia 
del 73, a partir de la llegada de Kirchner al poder.

 › Consideraciones finales

En el presente trabajo dimos cuenta de un conjunto de indecibles que atraviesan la construcción 
identitaria de la Juventud Peronista actual. Para ello, recurrimos a la comparación entre el discurso ti-
tulado “Nuestra historia” de la página web de la agrupación y su fuente primaria: Wikipedia. A través 

8.  Discurso proferido por Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2006
9.  El solo hecho de que la agrupación con mayor visibilidad dentro de la Juventud Peronista se denomine “La Cámpora” es una alusión a la 
época de mayor esplendor de la JP conocida como “la primavera camporista”.
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de las modificaciones y elisiones realizadas a la fuente primaria, consideramos cuatro elementos que 
se constituyen como imposibles de representar en el discurso: 1) la confluencia de grupos armados 
de extrema derecha en la juventud peronista de “izquierda”; 2) las diferencias y luchas internas entre 
las facciones que conformaban la rama juvenil del movimiento peronista; 3) las disputas con otras 
ramas del peronismo y la ruptura con el propio líder; 4) la continuidad de la militancia juvenil duran-
te la década del 80. 
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Un callejón sin salida: el discurso político 
estudiantil. El caso de la ESCCP 

LEMA, Marilina / IL UBA - marilinalg@yahoo.com.ar

 » Palabras claves: discurso político – enunciador – conflicto ideológico.

 › Resumen

En este trabajo realizamos un análisis de textos pertenecientes a dos corrientes políticas estu-
diantiles de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, escuela media dependiente de la UBA: 
la Lista 39 y el Frente Unidos y Organizados, que concentran la mayor cantidad de votantes por el 
Centro de Estudiantes. Hemos elegido, para este trabajo, las producciones correspondientes a la rea-
lización de las Jornadas de Debate del 23 de mayo de 2013. El objeto de este análisis es dar cuenta 
de las particularidades del discurso político producido por y dirigido a los sectores más jóvenes para 
mostrar un aspecto de la lingüística de los procesos ideológicos y del conflicto ideológico. Teniendo 
en cuenta que el discurso político “implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre 
enunciadores” (Verón, 1996: 16), entendemos que el análisis del discurso permite desentrañar dicho 
conflicto al observar rol del enunciador y constitución discursiva de los roles protagónicos (García 
Negroni, y Zoppi Fontana, M. 1992). Finalmente, concluimos que el discurso estudiantil se encamina 
a un callejón sin salida: el pedido de democratización y la ubicación metafórica desventajosa se con-
jugan para que el enunciador se pierda en una lucha aglutinadora marcada por la dificultad de acción.

 › Introducción y marco teórico

En esta sección intentamos explicar brevemente qué es lo que comprendemos por dispositivo de 
enunciación y cómo nos valdremos de este concepto para llevar a cabo el análisis.

Desde el punto de vista de la enunciación, entendemos que el discurso político se constituye sobre 
la base de una dimensión polémica. De Verón tomo el concepto de multifuncionalidad del discurso 
político, según el cual el enunciador político constituye al menos un destinatario positivo y uno nega-
tivo. Con el primero, partidario o prodestinatario, estrecha un lazo de creencia presupuesta; esta rela-
ción cobra la forma de colectivo de identificación. Con el adversario o contradestinatario, se relaciona 
a través de la inversión de la creencia, bajo la forma de la polémica. Por cierto, con los “indecisos” se 
habla de una suspensión de la creencia. A ellos se dirigirá desde lo que en discurso político es del 
orden de la persuasión  en términos de paradestinatario. (Verón, 1996: 17)

En el discurso político “no solo se construye la imagen de aquel a quien se habla en la superficie del 
enunciado sino también la de aquellos a quienes “se habla” sin nunca ser interpelados como tales explíci-
tamente.” (García Negroni, 1998: 87). Es decir, el enunciador discursivo va a buscar garantizarse el apoyo 
de sus seguidores (función de refuerzo de creencia) y obtener el de los indecisos (función de persuasión) 
e incluso de dirigirse a sus adversarios (función de polémica) para “destinarles actos de advertencia, ame-
naza o simplemente para desautorizar su voz o su accionar frente a o contando con la complicidad de sus 
Destinatarios del Mensaje.” (García Negroni, 1988: 87) De ahí que aparezcan estos adversarios como un 
tercero discursivo (TD): “no entran en el circuito comunicativo, no se les da voz, ni derecho a réplica.” No 
obstante, el TD queda “encerrado en la red discursiva, (obligado) a contestar, rechazar términos, refutar, 
aludir al discurso precedente.” (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992: 17.) Y esto lo hará solo dentro de 
los parámetros impuestos por el discurso polemizador al que tratará de responder. 

El locutor, en tanto “responsable de la enunciación” (Ducrot, 1984: 118), dirige su discurso a un 
destinatario explícito. Ahora bien, las aserciones pueden contar con advertencias ocultas que les 

file:///Users/kitty/Desktop/_Jornadas%2c%20congresos%20y%20eventos/ALEDAR%20estudios...%20tosi/4%20actastomoii/../../../../Documents and Settings/IL5/ConfiguraciÛn local/Temp/marilinalg@yahoo.com.ar
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están destinadas a destinatarios encubiertos o indirectos. Finalmente, la imagen estática inicial del 
alocutario dará lugar al  destinatario del mensaje, “el auditorio apto para los fines que persigue el lo-
cutor en tanto enunciador discursivo.” (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992: 34-35) La posibilidad 
de hacer estas distinciones dará lugar a una determinada para-realidad discursiva (Raiter, 1986) en 
la que los destinatarios explícitos son los estudiantes (39 y Frente) o pibes (Frente), y se diferencian 
lingüísticamente de los indirectos (autoridades, Consejo Superior, rector).

En segundo lugar, y desde el punto de vista del análisis de los enunciados, señalaré, siguiendo a 
Verón (1996), que el discurso político cuenta con distintos componentes:

El componente descriptivo: corresponde a la modalidad del saber. Se presenta el orden de la consta-
tación, de la evaluación, del balance.

El componente didáctico: corresponde también a la modalidad del saber, pero en el orden de las 
verdades universales y los principios generales.

El componente prescriptivo: modalidad del deber, de la necesidad.

El componente programático: modalidad del poder hacer.

Procederemos, a continuación, aplicar los conceptos señalados en el análisis.

 › Análisis

Volante Lista 39: La Educación es un asunto de todos

Nos proponemos analizar en este volante cómo los lugares enunciativos van conformando un “no-
sotros-estudiantes” y un “ellos” complejo, casi indefinido pero al que se le adjudican la mayor parte 
de las acciones: autoridades, profesores y medios se conjugan para conformar una situación que el 
enunciador considera como “revuelta”, contra la que propone luchar. 

(1) Desde hace años, la situación del Pelle y de los demás secundarios es de por sí revuelta: si no es 
un rector, es el otro; si no es la luz, es el gas; si no son los techos que se caen, son los docentes que 
faltan; si no es el bar, es el cambio de currículas. 

En principio, el locutor se presenta alternativamente como centro de estudiantes y como un co-
lectivo estudiantil dibujado en nuestra educación, la educación que se brinda en el “Pelle”. En la pa-
ra-realidad discursiva resultante aparecen ubicados “debajo” de los que toman decisiones, por lo que 
el “nosotros” se configura como agente solamente de discusión, pero no de decisión. Notamos aquí una 
metáfora orientacional (Lakoff y Johnson, 1995: 59) en la que el poder se encuentra “arriba” de un edi-
ficio, y “abajo” se ubica, justamente, la falta de poder. En esta metáfora, se proporciona una organización 
de la experiencia y se da un significado nuevo: el enunciador plural se ubica en situación de desventaja. 

En este marco de falta de poder se desdibuja lo planteado en el primer párrafo: los problemas 
edilicios (los techos, la luz, el gas), los docentes que faltan, la lucha contra ese “ellos” indetermina-
do resulta tan difícil que al final pareciera diluirse. El destinatario está incorporado en el nosotros 
inclusivo para, de esa manera, dar por compartidos los problemas. El diagnóstico es, cuanto menos, 
confuso: rector, luz y gas, techos, docentes, bar y currículas integran lo que el locutor entiende por 
Educación. Los contenidos de la enseñanza no conforman el eje de la discusión: quedan reducidos a 
uno más de los problemas a enfrentar y sintácticamente están coordinados con el bar: sino es X es Y  
es la estructura que da lugar a ambos tópicos y los coloca en igualdad de condiciones.

El TD aparece mencionado como el supuesto responsable de una situación en la que gran parte de 
lo expuesto aparece en tercera persona. El TD detenta poder, y va a ser criticado por su accionar y por 
ese mismo poder: se ubicará metafóricamente arriba, dentro del edificio de la Educación.
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(2) ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Qué es lo que quieren de la educación? 

Desde su raíz la educación está planteada en función de los intereses de quienes toman las decisio-
nes. Y es por eso que los que se deberían responsabilizar por nuestra educación no muestran el más 
mínimo interés en hacerlo: se recorta presupuesto a las escuelas públicas, mientras asciende el de 
las privadas; se avanza contra los derechos de los estudiantes; se privatizan espacios de los colegios. 
Así la educación, termina siendo una herramienta para aquellos que deciden sobre ella, para mante-
ner la forma en la que están las cosas, conservar las desigualdades (...) 

Se construye un TD al que se critica por conservar el statu quo. Poderoso, amenaza al locutor, 
quien busca al alocutario para unirse a su lucha, intentando desautorizar el discurso del TD, caracte-
rizado desde un interés económico y ampliándosele su lugar simbólico, que excederá al ámbito del 
Pellegrini. 

Así definido, el destinatario indirecto resulta sumamente confuso. El “ellos” al que se denuncia 
está conformado indistintamente por la clase dominante, el rector, un grupo que se ubica por fuera 
de la escuela, etc. Los que deciden, mantienen, conservan y siguen controlando son así definidos dentro 
de un colectivo tan heterogéneo que escapan a la posibilidad de diálogo, inclusive para desautorizarlo 
o dirigirle una advertencia. El conglomerado de responsables se diluye: gobierno nacional, gobierno 
local, autoridades educativas de todas las esferas, autoridades del colegio, etc., conforman un colecti-
vo demasiado amplio como para poder confrontarlo.

(3) No podemos dejar que los que estén arriba, los que deciden sobre nosotros, hagan lo que quie-
ran de la educación solamente para sacar provecho por sus propios intereses. ¿Y nosotros, los que 
formamos el día a día de la escuela, qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos callados, o vamos a 
hacernos cargo de lo nuestro y defenderlo? 

El TD queda atrapado en una metáfora de edificio: por estar “arriba”, es necesario que el DM 
forme parte de la lucha junto con el locutor, que intenta delinearlo así como DM para dejar de estar 
“abajo”. Además, al estar arriba ese tercero hace lo que quiere, detenta el poder que también meta-
fóricamente se ubica arriba. “Lo nuestro” alude específicamente a nuestra educación, la del locutor y 
su destinatario explícito, el estudiante del Pelle. Atrapado en el edificio, queda también atrapado en 
el discurso (García Negroni, 1998: 87): no puede responder, pero formará parte de todas las críticas 
y advertencias a futuro.

De esta manera, tanto el enunciador como el locutor quedan atrapados en su para-realidad dis-
cursiva  (Raiter, 1986); el eje del debate toma a la Educación como un complejo abstracto y al Ellos 
como un grupo indefinido y poderoso. No hay alternativa discursiva ni material: no pueden dialogar 
ya que no se los construye como alocutarios. Finalmente, desde el punto de vista de las acciones no 
discursivas, la convocatoria es confusa: la solución a tantos problemas tan generales y heterogéneos 
parece ser concurrir a la actividad que el volante promociona. 

(4) (…) nos parece muy importante debatir sobre estos problemas que de ajenos no tienen nada, 
para dar el primer paso en la búsqueda en las soluciones, para dar los primeros pasos en el camino 
de la democratización; para poder transformar nuestra educación. 

El locutor utiliza la fórmula inclusiva para hablarles a los estudiantes del Pellegrini: este colectivo 
de identificación excede a la lista y agrupa a los alumnos todos, ahora constituidos como destinatario 
del mensaje. Aparece el componente programático, si bien el componente descriptivo es preponde-
rante. El deber hacer apunta a la posibilidad de transformar, de cambio a futuro: decir otra cosa me-
rece la desacreditación de nosotros-estudiantes, ya que estos problemas “de ajenos no tienen nada”. 

Ahora bien, “nosotros” queda atrapado en su para-realidad discursiva y no puede hacer nada: tam-
poco puede ser un agente de cambio. Desde lo circunscripto enunciativamente, cuando intenta luchar 
aparece otro “ellos”: los medios, a los que también terceriza. Además, el rector es circunscripto al lu-
gar de un destinatario indirecto cuyo discurso resulta descalificado. Nosotros termina ahogado: de-
nuncia a un Ellos indefinido y abstracto que detenta los rasgos [+poder] [+acción], responsable de la 
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situación que diagnostican al principio como sumamente compleja. Pero el otro integrante negativo es 
la Educación, caracterizada desde un punto de vista abstracto y confuso: bar, techos, docentes, rector y 
demás etcéteras son ubicados al mismo nivel. Si además observamos que “nosotros” detenta los rasgos 
[-poder] [-acción], concluimos que difícilmente puedan convocar al alocutario a hacer algo que no se 
entiende qué es, o debatir sobre algo cuyo eje no aparece. Finalmente, del diagnóstico a la denuncia hay 
un abismo: el camino a la democratización resulta discursivamente confuso y marcado por la inacción.

2.2. Volante Frente Unidos y Organizados: La convivencia es un asunto de los pibes

En este volante, el locutor se presenta dentro del colectivo estudiantil que se ve en el uso de la 
primera persona plural y se define por medio de la negación de la acción y la impotencia:

(5) A veces nos parece que con el centro de estudiantes no podemos hacer nada, porque siempre 
todo va a ser boicoteado y repudiado por las autoridades o el Consejo Superior…

El TD está formado por autoridades y el Consejo Superior de la UBA, que son precisamente la 
fuente/explicación de esa negación. A diferencia de la otra lista, ese “otro”, si bien es complejo, es 
nombrado y definido, ubicándoselo en un lugar de poder, desde los rasgos [+acción] [+poder] [+deci-
sión]. Como se irá viendo, el colectivo estudiantil estará definido como [+acción] [-poder] [-decisión].

Mientras que en el anterior volante aparecían los problemas de la / nuestra educación desde un 
marco general y abstracto, en este figura como eje de discusión el Consejo de Convivencia, un tema 
que interesa solamente a los alumnos de la Escuela. 

(6) (…) ¿qué pasa si tenemos el compromiso asumido hace 6 años del Consejo Superior de imple-
mentar un órgano de funcionamiento fundamental en el pelle? Sólo nos queda discutirlo y tomarlo 
como bandera. 

El locutor se conforma como una lista opositora a la conducción del Centro de Estudiantes. La re-
ferencia al destinatario indirecto es precisa: las autoridades o el Consejo Superior, quienes se ubican 
“arriba” en la metáfora orientacional de la educación-edificio. Por lo pronto, el Consejo de Convivencia 
es configurado como un órgano que vendrá a habilitar a un nosotros más poderoso. El compromiso 
del Consejo Superior (TD) aparece aquí dando pie a la crítica: la “bandera” de los estudiantes consis-
tirá justamente en que se cumpla la palabra dada. La forma interrogativa llevaría a la definición del 
colectivo como [+acción]  o [+discusión] en tanto única opción de acercarse a aquéllos que detentan 
el poder: en este caso, el Consejo Superior.

Por otra parte, se evita la mención tanto de los que crean problemas como de los que intentan 
solucionarlos. Frente a esta situación difusa, el Consejo vendría a instaurar un espacio de decisión 
más democrático: se destaca la necesidad de implementarlo, una necesidad que se verá satisfecha a 
futuro (componente programático que aparece más claramente al final del volante). Hay un proceso 
de apartamiento del locutor en el que se deja espacio a la tercera persona, y otro de indefinición (“no 
podemos hacer nada (porque) todo va a ser repudiado”). El locutor denuncia así la imposibilidad de 
resolver los problemas, y le pide a su alocutario ayuda, a través del componente prescriptivo, para 
conformar un grupo más poderoso. 

A continuación podemos observar que los problemas son tan sólo aludidos con pronombres in-
definidos y plurales: 

(7) (…) hay un montón de situaciones conflictivas que se dan en el ámbito del colegio, que a veces 
se resuelven de manera unilateral por parte de docentes o autoridades. A todos nos pasó alguna vez 
tener problemas puntuales con profesores, que nos pongan sanciones injustas, que compañeros se 
queden libres injustamente. Lo que suele pasar, es que escribimos un descargo, alguien lo lee, pero 
no le interesa mucho, y la sanción se pone o no, justa o injustamente. 

Hay una ampliación del lugar del enunciador en este punto: nosotros-lista pasa a ser nosotros-es-
tudiantes. Ahora bien, dentro del colectivo aparece una restricción: son los compañeros los que se 
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quedan libres, no nosotros. De esta forma, el locutor toma distancia con respecto a su enunciado y 
“lo presenta como la realización de un acto de habla asertivo de certeza o verdad colectiva” (García 
Negroni, M. M. y Zoppi Fontana, M. 1992: 22). Lo mismo ocurre teniendo en cuenta la sanción, que 
“se pone”. Aparece el TD. 

(8) Para resolver las situaciones injustas necesitamos un Consejo de Convivencia, donde tengamos 
voz y voto. Donde se refleje una escuela un poco más democrática, e interesada por los pibes. 

Los docentes y autoridades forman parte del TD: un tercero que sólo resuelve situaciones (“justa 
o injustamente”). El locutor alude a situaciones injustas que ni él ni su colectivo de identificación 
pueden resolver. Ese “alguien” mencionado anteriormente también forma parte del TD y queda des-
acreditado por medio del uso de pronombres indefinidos. 

El locutor, en tanto lista, presenta el proyecto y busca el consenso del Destinatario del Mensaje: el 
estudiante del “Pelle” incluido en el término “pibes”, que se amplía, incluye a los que buscan justicia, 
al colectivo estudiantil que debe discutir para mejorar, para tomar decisiones no arbitrarias como las 
del TD. Finaliza el discurso con una negación del discurso del Otro: 

(9) “Que no por ser pibes nos puedan pasar por arriba!”

El empleo del modo subjuntivo junto con la negación marca la posibilidad de que el que detenta 
poder y se encuentra “arriba” en el edificio pueda “pasar por arriba” (marca etaria, informal) a locu-
tor y DM. Se descalifica el accionar y se constituye así al DM por oposición al TD. (García Negroni y 
Zoppi Fontana, 1992: 39) Como en el otro volante, la primera persona también alude específicamen-
te a la educación y ubicación social del /  los locutores, la del locutor y su destinatario explícito, el 
estudiante del Pelle. El TD queda asimismo atrapado en el edificio y en el discurso (García Negroni, 
1998: 87): pierde la capacidad de responder al no ser destinatario explícito “pues en la superficie del 
enunciado no se les está hablando.” (García Negroni, 1988: 87); sin embargo, será blanco de futuras 
advertencias y críticas. No obstante, se ve otra diferencia con respecto al volante anterior: aquí se 
alude a la metáfora orientacional del edificio, y no ya al del sistema educativo en su conjunto.

En resumen, la situación conflictiva es definida de manera ambigua. El consejo aparece en formas 
de tercera persona, por lo que este tercero soluciona los problemas adjudicados a los otros terceros, 
al TD, en suma. Asimismo, el consejo aparece construido como un locativo, reforzando la metáfora 
orientacional del edificio. 

Finalmente, la categoría “pibes” se amplía, incluyendo a un colectivo de identificación que tiene 
poder de decisión y que busca justicia e igualdad. Parecería así estar tomando un lugar más impor-
tante en el edificio del “poder”, tal vez incluso negando la metáfora que la 39 sostiene: el lugar de los 
estudiantes no necesariamente es el de “abajo”. Ayuda también a esta configuración que se nombra al 
otro. Por último, el componente programático se conjuga con la metáfora para dar lugar a la confor-
mación final del DM.

 › Conclusión

Hemos visto que ambos volantes presentan características propias. El volante de la conducción 
hace una propuesta que termina atrapada en un callejón sin salida, ya que el enunciador se enfrenta 
a un tercero discursivo poderoso que mira desde un lugar privilegiado, y que le quita al estudiantado 
toda posibilidad de acción. El de la oposición señala simplemente la posibilidad de construir un espa-
cio para la “salvación” de situaciones injustas y arbitrarias, y denuncia claramente el incumplimiento 
de la promesa por parte de aquéllos que detentan el poder. En ese locutor/enunciador amplio que 
ambas listas plantean no aparece la posibilidad de diferencias con otros iguales: ninguno se dirige a 
la otra lista, como si ni siquiera existieran.

En resumen, hemos entendido que el discurso estudiantil parece encaminarse, tomando en cuen-
ta otra metáfora orientacional, a un laberinto de dos dimensiones: una plana, donde no se sabe si 
está cerca de los demás estudiantes; y otra vertical, donde se posiciona por debajo de una pirámide 
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de actores en la que no puede actuar. El pedido de democratización, ya sea a través del debate entre 
pares o por medio del reclamo de un Consejo de convivencia, y la ubicación metafórica en desventaja 
se conjugan para que el enunciador se pierda en una lucha aglutinadora marcada por la dificultad de 
acción, una acción que sólo reviste su carácter semántico en la posibilidad de hablar.
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 » Palabras clave: discurso político - signos ideológicos - conflicto agrario argentino 2008 
 Key words: political discourse - ideological signs - Argentinean agrarian conflict 2008

 › Resumen

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que encara, desde la perspectiva 
del análisis crítico del discurso, el estudio de la polémica discursiva suscitada alrededor del conflicto 
por las retenciones móviles -impuestos por derechos de la exportación a los bienes agropecuarios- 
que se desarrolló en Argentina entre marzo y julio del año 2008. En esta ponencia, analizaremos 
la utilización del lexema campo y sus voces asociadas en discursos públicos centrales en el debate 
público en torno a las retenciones móviles, por considerarlos signos ideológicos (Voloshinov, 1929) 
que, al contribuir a la configuración de diferentes tópicos, se vuelven foco de lucha por la imposición 
de distintos sentidos. Este estudio particular debe complementarse con el análisis de otros lexemas 
frecuentes en estos discursos, que revelan la importancia de otros tópicos en juego en la disputa.

 › Abstract

This article was developed as part of a larger research project which aims to study the discur-
sive polemic which surrounded the Argentinean agrarian conflict of the year 2008, from a Critical 
Discourse Analysis approach. The purpose of this paper is to analyze the lexeme campo and its asso-
ciated voices in key public speeches in the public debate regarding the presidential decision to raise 
the exportation taxes. We consider this voices ideological signs (Voloshinov, 1929) that contribute 
to the configuration of different topics, becoming the focus of discursive struggles for the imposition 
of different meanings. This partial study will be complemented with the analysis of other frequent 
lexemes in these discourses that will reveal the importance of other topics in the dispute.

 › Introducción

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que abarca el estudio del discurso 
político mediatizado (Fairclough, 1995) durante el conflicto por las retenciones -impuestos por dere-
chos de la exportación a los bienes agropecuarios- que se desarrolló en Argentina entre marzo y julio 
del año 20081. Tal conflicto se inició el 11 de marzo de 2008, con el anuncio por parte del Gobierno 
Nacional de la Resolución Ministerial 125, que establecía un aumento de las retenciones agropecua-
rias a las exportaciones de soja y girasol, implantando un sistema móvil para las mismas, según el 

1.   Este proyecto se desarrolla en el marco de una Beca de Posgrado del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dirigida 
por los Doctores Elizabeth Rigatuso (UNS, CONICET) y Alejandro Raiter (UBA). Se enmarca, a su vez, en el Proyecto de Grupo de Investigación  
“Estilo(s) comunicativo(s) en la interacción verbal del español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias”, dirigido por la 
Doctora Rigatuso, subsidiado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la UNS.
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cual el porcentaje a retener subiría proporcionalmente al aumento del precio internacional de dichos 
productos. Como reacción frente a esta medida, las cuatro organizaciones que reúnen al sector em-
pleador de la producción agroganadera en la Argentina -la Federación Agraria Argentina (FAA), la 
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), la Sociedad Rural Argentina 
(SRA) y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- declararon, el 12 de marzo, un lockout agro-
pecuario. La medida gubernamental se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo hasta el 18 de 
julio. Ante la extensión en el tiempo del conflicto, el 17 de junio, la Presidenta Cristina Fernández 
envía un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos al Congreso de la Nación 
para ampliar la legitimidad de la medida. Finalmente, el 17 de julio la Cámara de Senadores rechazó 
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.  

En este marco, a fines de detectar de qué manera y bajo qué tópicos se organiza el debate, resulta 
productivo centrarse en la circulación de determinados signos ideológicos que se vuelven foco de lu-
cha por la imposición de distintos acentos y valores (Voloshinov, [1929]1976). En esta oportunidad, 
nos detendremos en la aparición del signo campo y sus voces asociadas, así como sus usos metafó-
ricos, en discursos públicos emitidos por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (en adelante 
CFK), por un lado, y por los dirigentes de las organizaciones patronales agrarias, por otro. Nuestro 
objetivo principal es detectar el lugar de este signo dentro de la lucha por establecer una iniciativa 
discursiva (Raiter, 1999) en el contexto polémico del debate en torno a las retenciones móviles. 

 › Marco teórico-metodológico

Desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, partimos de la noción de discurso político 
mediatizado propuesta por Fairclough (1995:148), quien lo define como un orden del discurso cons-
tituido por la compleja articulación de elementos de los órdenes del discurso del sistema político y 
del periodístico. En este marco, y en especial para el estudio de polémicas públicas  concretas, resulta 
clave la noción de signo ideológico propuesta por Voloshinov ([1929] 1976), quien postula que los 
signos lingüísticos cobran un alcance o valor social particular por su utilización por parte de los 
hablantes de una determinada comunidad y, por lo tanto, pueden considerarse ideológicos. Así, po-
demos definir como signo ideológico a un lexema o conjunto de lexemas que, dentro de determinada 
producción discursiva, reaparecen con frecuencia y se vuelven relevantes para asignar una significa-
ción determinada a dicha producción (Raiter, 1999). 

En relación con el objetivo propuesto, centraremos la exposición en el lugar que se le otorga al sig-
no campo y sus voces asociadas, en la configuración y encadenamiento de distintos tópicos (Van Dijk, 
1978; Raiter, 2014). En este punto, se considerarán las relaciones de identidad, asociación y oposi-
ción (Dubois, 1962) que, en contextos específicos, se establecen entre los lexemas estudiados y otros 
signos presentes en la cadena. A los efectos de estudiar las distintas maneras en las que se presentan 
los tópicos, se tendrán en cuenta los componentes del discurso político señalados por Verón (1987) 
como zonas del discurso que definen las modalidades a través de las cuales el enunciador construye 
su red de relaciones con las entidades del imaginario: componente descriptivo, que implica una lec-
tura del pasado y de la situación actual; componente didáctico, que se relaciona con la enunciación 
de principios generales; componente prescriptivo, perteneciente al orden del deber; y componente 
programático, del orden del poder hacer (Verón, 1987). 

A su vez, en el encadenamiento discursivo e interdiscursivo de tópicos y signos, cobran relevancia 
las formas de heterogeneidad mostrada (Authier-Revuz, 1984), en tanto formas lingüísticas que re-
presentan diversos modos de negociación del sujeto hablante con la heterogeneidad constitutiva de su 
discurso. En este marco, interesan especialmente como indicio de los intentos de los discursos de res-
tringir los efectos de sentido que ellos mismos generan, marcando un otro desde el cual se constituyen. 
Señalaremos entonces la presencia de formas marcadas de heterogeneidad mostrada, que indican que 
un fragmento tiene un estatuto diferente en el hilo del discurso. Principalmente, estas marcas son: for-
mas de discurso referido, donde un fragmento es mencionado como externo, y formas de connotación 
autonímica, que implican que la palabra o fragmento con estatuto diferente son a la vez mencionados y 
utilizados. Incluimos en esta última categoría las formas de la negación polémica, que mantiene necesa-
riamente una relación de contradicción con el enunciado que refuta (Maingueneau, 1994).  
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En cuanto al procesamiento y elaboración de los datos, se ha realizado un cómputo con el software 
Wordsmith, restringiendo manualmente la búsqueda de material léxico al sustantivo campo en singu-
lar, referido al sector agrario de la economía y/o a sus actores.

 › Conformación del corpus

El corpus de análisis está compuesto por los principales discursos públicos emitidos, en el mar-
co de la coyuntura seleccionada, por parte de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los 
representantes de las organizaciones patronales que conformaron la Mesa de Enlace de Entidades 
Agropecuarias: Eduardo Buzzi, de FAA; Mario Llambías, de CRA; Fernando Gioino, de CONINAGRO; 
Luciano Miguens, de SRA; y Alfredo de Angeli, de FAA Entre Ríos. 

En el caso de los discursos presidenciales, se han seleccionado aquellos discursos públicos en 
los cuales se hace referencia central y explícitamente al conflicto agrario. Se trata de siete discursos, 
cuatro emitidos desde la Casa de Gobierno (25 de marzo, 31 de marzo, 9 de junio y 17 de junio) y 
tres pronunciados en el marco de actos públicos de convocatoria masiva organizados en apoyo a la 
medida y al gobierno nacional (27 de marzo, 1 de abril y 18 de junio).

Con respecto a los discursos emitidos por los representantes de las cuatro entidades agropecua-
rias, se han seleccionado aquellos pronunciados durante las dos movilizaciones más grandes ocurri-
das en el marco del conflicto, en razón de su alto impacto mediático: la primera realizada en Rosario 
el día 25 de mayo de 2008 y la segunda, en Palermo, ciudad de Buenos Aires, el 15 de julio, ante la 
eminente votación del proyecto en el Senado de la Nación.

 › Análisis

El cómputo realizado en base a los distintos contextos de ocurrencia del lexema campo muestra 
que esta voz aparece 67 veces en los discursos pronunciados por los dirigentes agrarios y 26 veces 
dentro de los discursos públicos de CFK. Como se adelantó, limitaremos la exposición a la descripción 
de los valores que adquiere este signo en el marco de la construcción y articulación de tópicos recu-
rrentes en los dos grupos de discursos analizados. 

En lo que respecta a los discursos producidos en las manifestaciones agrarias, hemos relevado, en 
trabajos anteriores, la recurrencia de un tópico en especial: la caracterización de la Argentina como 
país productor de materias primas (Palma, 2014). Esto conlleva la subordinación de dos subtópicos: 
1a) “el sector agropecuario impulsa la economía del país mediante la actividad exportadora” y 1b) “el 
sector agropecuario abastece el mercado interno de alimentos”. A su vez, este tópico se relaciona con 
otro, ligado a lo que en economía se denomina Teoría del derrame (Gaviola y Anchorena, 2008: 2) “el 
crecimiento económico del sector agropecuario genera crecimiento en otros sectores”. En este caso, 
nos interesa destacar de qué manera el signo campo se enmarca en los tópicos relacionados con el rol 
del sector agropecuario en el funcionamiento de la economía argentina. 

La articulación entre los tópicos 1 (Argentina como país productor de materias primas) y 2 (la ac-
tividad agropecuaria genera crecimiento en toda la economía) puede apreciarse en las asociaciones 
léxicas entre campo y producción. En este sentido, destacamos dos fragmentos, en particular, corres-
pondientes a discursos pronunciados por Fernando Gioino de CONINAGRO el 25 de mayo en Rosario 
y por Luciano Miguens de SRA en el acto público realizado el 15 de julio en la ciudad de Buenos Aires, 
donde se observa la articulación de estos tópicos desde la idea de crecimiento económico en manos 
del sector. 

[1] NO QUEREMOS (0.5) VOLVER A REPETIR, (0.5) QUEREMOS NO ENFRIAR LA ECONOMÍA, (0.5) Y 
SEGUIR PRODUCIENDO MÁS. (.) y hoy tenemos un desafío. (0.5) sí señores, (1) tenemos un desafío 
muy grande, (1) el que nos dan estos tiempos. (1) el campo ha demostrado que puede producir más, 
(x) puede producir el doble o mucho más. (1) un mundo que nos demanda, (1) tenemos que aprove-
char esta oportunidad. (0.5) tenemos posibilidad de darle COMIDA en cantidad y calidad para todos 
los argentinos, (0.5) y exportar con muchos beneficios para todo el país el resto. (Fernando Gioino, 
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25 de mayo de 2008)22  

[2] la argentina tiene una gran oportunidad histórica de la mano del campo. (1) para aprovechar-
la, (0.7) hay que tener un proyecto político consensuado. (1) no ayudaría una ley (1.5) que atente 
contra la producción, (1) desaliente la inversión, (1.5) afecte a las economías (x) provinciales (1) y 
genere desempleo en todo el país. (1) en los últimos años (1) el campo ha generado una verdadera 
revolución tecnológica, (0.8) con fuerte aporte de capital, (1) y creación de numerosos puestos de 
trabajo. (1) este ha sido un proceso silencioso, (1) pero palpable y consistente, (1) y la unánime reac-
ción de la gente (1) marca la férrea voluntad de preservarlo. (Luciano Miguens, 15 de julio de 2008) 

Estos dos fragmentos coinciden en la presentación de los dos tópicos, mediante una asociación 
entre campo y producción y la utilización de la metáfora de personificación del colectivo campo. Así 
mismo, en ambos casos se establece la asociación campo-oportunidad, que subraya un movimiento 
común que implica una proyección hacia el futuro. Sin embargo, son representativos de dos direccio-
nes distintas en la que se expresa la relación entre los dos tópicos. 

En el caso de Gioino, la acción de producir es atribuida a un colectivo designado como “campo”, 
uso personalizado del lexema que pone el acento en la actividad agropecuaria misma. Por otra parte, 
el rol del sector agropecuario en el funcionamiento de la economía se subraya mediante una secuen-
cia temporal proyectada hacia el futuro. Los signos desafío y oportunidad refuerzan este elemento 
programático, donde el tópico 2 (“el crecimiento en el sector agropecuario genera efectos positivos 
en toda la economía”), expresado como una evidencia del pasado, está subordinado al tópico 1, re-
lacionado con la producción de materias primas: se restringe el sentido de producir al cultivo de 
alimentos y la generación de “beneficios” a través de las ganancias provenientes de las exportaciones, 
presentando a la sociedad en su conjunto -hecho subrayado por la utilización del adjetivo todo en 
ambos casos- como beneficiaria de los procesos llevados a cabo por el campo.

En el caso de Miguens, los efectos positivos de la actividad agropecuaria -ligados al crecimiento 
económico- están contenidos en el interdiscurso, en las asociaciones que activa el par campo-opor-
tunidad, y son a la vez explicitados indirectamente en la presentación negativa de la medida adop-
tada por el Gobierno Nacional. El mensaje es claro: la “oportunidad” de crecimiento desde el sector 
agropecuario presupone un estado que no intervenga, que deje fluir el “efecto derrame”. A la vez, 
este tópico del crecimiento concatenado se desarrolla desde una descripción de una recuperación 
económica donde, nuevamente, el agente es el “campo”. En este caso, a diferencia de la proyección 
hacia el futuro que encontramos en Gioino, el eje parece ser el componente descriptivo. Se presenta 
un estado de cosas desde procesos materiales relacionados con el campo semántico de la producción: 
generación, creación, aporte, proceso palpable y consistente e, incluso, revolución tecnológica no son 
proyectos sino hechos consumados. En este sentido, el movimiento resulta conservador: no se pone 
el acento en la profundización de un cambio sino en la preservación del modelo vigente.

Estas dos direcciones, la proyección hacia el futuro desde una idea de avance y la valorización 
de un estado de cosas actual en un movimiento conservador, que pueden rastrearse a lo largo de 
los discursos de los dirigentes agrarios, coinciden en lo que resulta nodal a la relación entre los dos 
tópicos: el rol privilegiado que se le da al sector agropecuario en el funcionamiento de la economía 
(atravesando las distintas dimensiones temporales) refuerza la idea central de que el crecimiento 
genera más crecimiento en un “efecto derrame”, proceso que el Estado no debe perturbar. 

En cuanto a los discursos de CFK, hemos relevado la recurrencia de distintos tópicos articula-
dos entre sí. A los efectos de este trabajo, nos centraremos en dos, que enunciamos de la siguiente 
manera: 1) “el modelo económico instalado a partir de 2003 por Néstor y Cristina Kirchner generó 
las condiciones para la recuperación económica del país luego de la crisis producida por el modelo 
neoliberal”, 2) “para seguir avanzando hacia una sociedad más equitativa, es necesario distribuir el 
excedente generado”. Con respecto al valor que adquiere campo, la articulación de estos dos tópi-
cos se expresa en un movimiento que va desde la presentación de la recuperación económica como 

2.  Para la transcripción de los datos se utilizaron las convenciones de transcripción incluidas en van Dijk (2000) que fueron ideadas por Gail 
Jefferson. Se presenta un anexo que detalla los signos y caracteres empleados. Las cursivas y negritas se han introducido para destacar las 
voces claves y marcar énfasis propios, respectivamente.
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evidencia (componente descriptivo) a la proyección hacia el futuro (componente programático), ba-
sada en la idea de avance, que implica una explicitación de los pasos a seguir (bajo la enunciación 
de “lo que falta”). Este movimiento puede apreciarse en dos fragmentos pertenecientes al discurso 
pronunciado el 27 de marzo: 

[3] con la legitimidad que nos da que en este proyecto económico, social, político y cultural. (1) han 
crecido todos, (1) ha crecido el campo, ha crecido la industria, (0.5) los trabajadores han recuperado 
el trabajo perdido, el salario, (2) estamos recuperando de vuelta un lugar en la tierra, argentinos, 
(1.5) un lugar en el mundo, nuestro lugar (1) la república argentina, (2) en nombre de esas legitimi-
dades, (1) la del pueblo, (1) la del resultado económico y, fundamentalmente, (1) para que todos los 
argentinos y para que todas las argentinas (0.5) podamos vivir mejor, (1) los convoco al diálogo en 
serio, desde aquí. (CFK, 27 de marzo de 2008)

Aquí, el movimiento se expresa en la reiteración de los lexemas crecer, crecimiento y recuperar, 
donde el signo campo no es, como se ha observado en los discursos de los dirigentes agrarios, agente 
del crecimiento, sino uno de los afectados por este proceso de recuperación. Por otra parte, esta des-
cripción de los logros del modelo económico promulgado por el gobierno cobra significado desde un 
pasado que se restituye y se proyecta hacia el futuro en la enunciación de lo que falta.

En el segundo fragmento, este componente programático se relaciona de una manera más directa 
con la necesidad de avanzar hacia una redistribución del ingreso:  

[4] quiero decirles que no es una política antisoja, (1) es una política esencialmente (0,5) pro ar-
gentina, pro pueblo, (1) pro campo también, pro pueblo. ((aplausos)) no es una cuestión (1) como 
alguien quiere hacerlo aparecer (1) entre campo e industria. (0.5) una parte importante de la planta 
industrial es de la agroindustria. (2) todos son necesarios, el campo, la industria, (0.5) el comercio, 
los servicios. (1) pero todos tenemos que entender (0.5) que todos tenemos que participar armó-
nicamente de ese crecimiento (0.5) porque es la única manera de erradicar (0.5) definitivamente 
el hambre y la miseria (0.5) en la Argentina (1.5) como lo estamos haciendo. (CFK, 27 de marzo de 
2008) 

En este caso, nos interesa destacar la presencia de la negación polémica, acompañada por una 
glosa, como forma de heterogeneidad mostrada que señala un exterior al discurso, el discurso de 
un otro que no se especifica. En este caso, parece tratarse de una postura que promulga la activi-
dad agroexportadora como modelo económico autosuficiente, que podríamos relacionar, según lo 
expuesto anteriormente, con una postura extrema del tópico de la Argentina como productora de 
materias primas (que no se ha relevado en los discursos de los dirigentes agrarios). Así, este lugar de 
alteridad sirve para reforzar una toma de posición: la propuesta de un programa, donde la expresión 
“como lo estamos haciendo” remite directamente a la justificación de la medida adoptada sobre las 
retenciones móviles. 

 › Conclusiones

El estudio del signo campo y sus voces asociadas en discursos considerados como centrales en 
el debate público en torno al establecimiento de un sistema de retenciones móviles revela algunos 
de los sentidos que se ponen en juego, así como distintas articulaciones de tópicos que lo enmarcan. 

En los discursos de los dirigentes agrarios, el signo campo tiene un lugar de privilegio en el enca-
denamiento de los tópicos presentados. Así, el tópico de la caracterización de la Argentina como país 
productor de materias primas, aparece, bajo distintas formas, subordinado a la idea de que el creci-
miento generado por el sector genera y generará “espontáneamente” las condiciones para un creci-
miento sostenido que afecte positivamente a todos los sectores de la economía del país (concepto que 
hemos dado en llamar, en coincidencia con un concepto económico, “efecto derrame”). La oposición 
a la medida adoptada por el Gobierno se expande, mediante la articulación de estos dos tópicos, más 
allá de su supuesto efecto perjudicial para el sector en sí mismo, e incluso puede pensarse -de manera 
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marginalmente independiente a la coyuntura misma- como la expresión de una posición ideológica 
ligada a la no intervención estatal en la economía. 

En cuanto al discurso presidencial, encontramos que el signo campo, a través de sus relaciones 
con otros signos (rentabilidad, crecimiento, recuperación, producción) es clave en la articulación de 
los dos tópicos estudiados, donde uno está subordinado a otro: (1) la necesidad de una política de 
redistribución del ingreso, se basa en (2) el mejoramiento de las condiciones macroeconómicas que, 
por acción del gobierno, generó excedente. A su vez, la presencia de campo subraya un rol subordina-
do del sector agropecuario en la recuperación económica, en tanto es presentado como beneficiario 
y no como agente. Por otra parte, en especial relación con rentabilidad, se lo presenta como el lugar 
privilegiado desde el cual comenzar la política de distribución, con lo cual se justifica la resolución 
sobre las retenciones móviles.

De esta manera, el signo campo se encuentra en el centro de una disputa discursiva: si bien en am-
bos conjuntos de discursos su valor está fuertemente ligado al crecimiento económico, en el discurso 
de los dirigentes agrarios esta relación se basa en la idea de derrame, mientras que en el discurso 
presidencial el rol del Estado es clave, por un lado, en tanto generador de las condiciones propicias 
para la recuperación del sector agrario (y de la sociedad toda) y, por otro, como distribuidor del ex-
cedente generado.

 › Anexo: convenciones de transcripción 

::::      Alargamiento de la sílaba previa.
MAYÚSCULAS:                                       Mayor volumen de emisión o fragmentos de emisión.
Punto entre paréntesis (.):   Pausa de una décima de segundo.
Números entre paréntesis (1.7):  Segundos y décimas de segundos de pausa.
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«Era así, como, “no, no”»: el discurso de los 
otros como evaluación de la experiencia

TESTONI, Federico E. / UBA – testonife@gmail.com

 » Palabras claves: representaciones sociales – discurso directo - entrevistas

 › Resumen

El presente trabajo forma parte del proyecto “Vayan a trabajar”, que tiene como objetivo caracte-
rizar las representaciones sociales (Raiter y Zullo, 2002) de la política y de su relación con el mundo 
del trabajo en entrevistas a trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Consideramos ese objetivo 
un primer paso hacia una caracterización de discursos que pueden estar atravesados por el discurso 
dominante (Raiter, 1999), pero que presentan diferencias, tensiones, disputando la acentuación de 
determinados signos ideológicos (Voloshinov, 1929). 

Luego de definir principios teórico-metodológicos en el análisis de una de las entrevistas del cor-
pus (Testoni, 2013a, 2013b), en esta presentación, incluimos la dimensión del discurso referido como 
tercer pilar del análisis. Buscamos así contraponer los discursos analizados para terminar con su 
caracterización. 

Analizamos, primero, la utilización de discurso directo presente en una entrevista (hecha a 
Claudia, docente). Luego, contrastaremos el mismo recurso en otra entrevista (realizada a Darío, em-
pleado público) incluyendo análisis previos de la misma. 

Tomamos los enunciados referidos como marcas de heterogeneidad mostrada (Authier-Revuz, 
1990), a través de la cual los hablantes remiten a otras situaciones de enunciación, a otros discursos 
presentándolos como objeto. Veremos cómo, a través de esta inclusión, ejercen una evaluación sobre 
lo narrado. Para este trabajo, tomamos como aporte la teoría de construcción de la identidad de 
Charaudeau (2009). 

Definiremos una herramienta metodológica y, de esta manera, encontraremos una caracteriza-
ción de diferentes actores y sus relaciones dentro del mundo del trabajo que se traslada luego a una 
caracterización de las acciones políticas. A partir de esa construcción, esperamos ver cómo la evalua-
ción de las experiencias remite a determinadas representaciones sociales de las relaciones entre la 
política y el mundo del trabajo. 

 › Presentación

El presente trabajo forma parte de un proyecto mayor cuyo objetivo principal es analizar las re-
presentaciones sociales (Raiter, 2002) sobre la actividad laboral y la política que tienen los traba-
jadores, comparando las entrevistas de aquellos que desarrollaron su carrera laboral en diferentes 
contextos socio-económicos (antes y después de la crisis del 2001 en Argentina). Específicamente, 
buscamos verificar las relaciones posibles entre diferentes representaciones y lo que denominamos 
contexto de crisis y práctica política. 

El trabajo que presentamos acá pertenece al cierre de la etapa metodológica, en la que articulamos 
diferentes herramientas que nos sirvan para realizar el análisis mencionado. Por eso, proponemos un 
estudio de la inclusión del discurso directo como estrategia de construcción de la identidad y de eva-
luación de diferentes actores y sus relaciones sociales. Partimos de la limitación de que muchas de las 
herramientas desarrolladas para el análisis de este recurso se concibieron para la escritura (para un 
detalle de ellas ver Goldín, Dvoskin y Zukerfeld, 2013). Hacemos aquí nuestra propuesta para su aná-
lisis en la oralidad e inscribimos este trabajo en la línea de otros anteriores como el de García (2012).
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 › Hipótesis

Sostenemos que es posible analizar la incorporación de las voces de otros en el discurso oral como 
recurso para una organización de la experiencia (por lo tanto, del mundo) y para la construcción de 
la identidad del enunciador. Es decir, que al atribuir determinado discurso, se construye a ese enun-
ciador y se representa así a un actor social. 

Intentaremos probar que, por ejemplo, a partir del “discurso atribuido” a un jefe se construye 
una representación de la figura de jefe (que será constante a lo largo de una entrevista, incluso 
entre diferentes jefes “citados”) y también una de la relación de dependencia. A partir del discurso 
atribuido al sindicato se construirá, este actor y su relación con sus representados. Atribuyendo 
ciertos discursos a compañeros de trabajo es que se construirán representaciones de las relaciones 
laborales y, a partir de la construcción de un discurso de los políticos, se construirá una represen-
tación de los políticos. 

Nuestra hipótesis metodológica consiste en la posibilidad de usar el análisis recién descripto 
como herramienta para el estudio de las representaciones sociales, en el sentido de que proba-
remos su eficacia y evaluaremos su implementación en las siguientes etapas del proyecto. Para 
su desarrollo  nos basamos en el trabajo de García (2012) en el que analiza la generalización de 
la representación de “estudiante” a través del uso del discurso referido en entrevistas a docentes 
universitarios. 

 › Mostrando el discurso del otro

¿De qué hablamos cuando decimos discurso referido? En nuestro análisis apelaremos a la nomen-
clatura que Ducrot propone en El decir y lo dicho (1984). Esto quiere decir que llamaremos locutor a 
la persona que habla (en nuestro caso los entrevistados); enunciador a quien se le atribuye lo dicho 
(puede ser el mismo entrevistado o la persona que éste cita); destinatario a quien ese enunciado es 
dirigido; y alocutario a quien se le habla directamente (en este caso, el entrevistador). Entendemos 
que hay discurso referido cuando el locutor refiere enunciados que fueron emitidos en otro momento 
y que pueden ser atribuidos a sí mismo o a otro enunciador.

¿Qué sucede cuando uno incorpora las palabras de otros en su discurso? ¿Está reproduciendo 
algo que está “afuera” del mismo? Authier-Revuz (1990) considera a las irrupciones de un discurso 
objeto, del discurso de un “otro” (o de “uno pensado como otro”), “heterogeneidades enunciativas”. 
Dentro de estas, diferencia a aquellas cuya irrupción se indica de forma unívoca, a través de marcas 
convencionales. Estas “formas de heterogeneidad mostrada, en las que se altera la unicidad aparente 
de la cadena discursiva” (Authier-Revuz, 1990:29) incluyen al discurso directo. Estas inclusiones de 
discursos “otros” refuerzan -afirma la autora- la ficción de la univocidad discursiva a través de esa 
aparente ruptura. Esta ruptura ficticia consiste, entonces, en un recurso poderoso mediante el cual 
los hablantes poseen la oportunidad de digitar lo que presentan como el “afuera” de su discurso, lo 
que aparentemente escapa de él.

Proponemos, en este sentido, analizar la atribución de discursos a diferentes actores como una de 
las formas en que un sujeto construye y pone en circulación representaciones sobre el mundo que lo 
rodea; haciéndolos encarnar roles y posiciones a partir de las cuales el hablante mismo toma distan-
cia -que puede definir como lejana o cercana- para construir su propia posición.

 › Materiales

Con el fin de ser más claros en la exposición de la herramienta propuesta, el orden de la presen-
tación no será el de los pasos que seguimos para realizar el estudio. En cambio, a medida que vaya-
mos mostrando los datos obtenidos de las entrevistas, señalaremos las observaciones que esos datos 
nos sugieren. Y, al mismo tiempo, a medida que el análisis avance, profundizaremos las diferentes 
herramientas metodológicas que decidimos aplicar. Finalmente, registraremos las conclusiones que 
podemos aventurar y, en función de ellas, si los objetivos fueron alcanzados.
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Analizamos, para este caso, el contraste entre el uso del discurso directo en dos entrevistas se-
miestructuradas,1 realizadas a dos trabajadores que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
que llamaremos Claudia y Darío. 

Ambos tienen en común que viven de su trabajo y que su trabajo está formalizado, es decir, en 
blanco. Pero contrastan en otras características significativas para nuestro análisis: su edad, su for-
mación y su experiencia política. (Ver tabla 1)

Entrevistado Claudia Darío
Edad 26 35
Formación Terciaria y universitaria Secundaria incompleta
Militancia Sí (formación y participación como estudiante) Sí (participación sindical)

Tabla 1: datos de los entrevistados

 › Los diferentes enunciadores

Las primeras observaciones sobre las que trabajamos tienen que ver con la sistematización cuan-
titativa de la aparición del discurso directo en las entrevistas, los enunciadores que los dos entrevis-
tados “citan”, el espacio que le dedican a cada uno y la valoración que realizan sobre los discursos de 
esos otros a la hora de describir sus diferentes experiencias laborales.

Claudia Darío
Compañeros 39% 16%
Patrones 39% 16%
Delegado/Sindicato 5% 16%
Él mismo 15% 12%
Políticos 0% 8%
“Vos” (Lavandera, 1984) 0% 20%
Compañeros 2% 12%

Tabla 2: porcentaje de enunciados asignados a cada grupo de enunciadores

De esos datos, extraemos en principio las siguientes observaciones:

1. Claudia utiliza mucho más frecuentemente el recurso del discurso directo. 41 enunciados contra 
25 en una entrevista de igual duración.

2. Claudia cita principalmente a sus compañeros y a sus patrones. Ver Tabla y Gráfico 2.

3. Darío presenta una distribución entre diferentes actores mucho más homogénea (encontramos 
más enunciadores diferentes con porcentajes más equiparados) - ver Tabla y Gráfico 2.

4. Claudia evalúa negativamente a las personas a las que cita, mientras que Darío valora negativa-
mente solo a los políticos en detrimento de todos los demás: los delegados, los compañeros, él mis-
mo, los ciudadanos, incluso algún sindicalista ebrio que asesina a alguien en una manifestación - ver 
Claudia entre jefes y compañeros.

5. Darío utiliza principalmente el discurso directo como recurso de generalización de sus opiniones 
(Lavandera, 1984) - ver Tabla y Gráfico 2.

6. Claudia no utiliza el recurso de la segunda persona singular con sentido general - ver Tabla y 
Gráfico 2.

1. Para más detalles sobre el tipo de entrevistas ver Testoni (2013b).
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 › Claudia entre jefes y compañeros

Comencemos analizando los usos que hace Claudia del discurso directo. Como vimos, los princi-
pales enunciadores que aparecen son sus jefes (39%) y sus compañeros (39%).

Jefes:

(a). Gustavo era un hincha pelotas… el típico hijo de puta que se hace… tiene esta cosa de “negri, cóm-no 
me faltes a la fiesta, negri”… la verdad es que me estás re cagando…

(b). …un pseudo vínculo de te pregunto: “che, ¿y papi? ¿cómo está? ¿y mami?” y te mando a limpiar el 
baño…

(c). …siempre alterada, corriendo, como “No Claudia, lo estás haciend- Todo mal hacés, todo mal!” y se 
estresa…

(d). “No depende de miii, no puedo hacer nada” Pero vos entendés Flor, que… “Sí divina, mmh… tierna... 
amigota, voy a tucasa a jugar con tu hija, vamos al teatro juntas”...

(e). “esto es así”… ese discurso: “bueno pero vos sabías las condiciones cuando vos entraste”

Compañeros:

(f). Era medio lame orto, que “yo no voy a decir nada pero no quiero la plata sucia” salí, Nati, seguro que 
te robás el papel higiénico… 

(g). Trabajar con gente que le decía a los pibes: “¡Señor!... ¡señor!... córrase, cállese, señor”

(h). Y en el medio de la reunión decía: “Mirá, ellos decidieron esto… pero yo…”

(i). “quién tiene el teléfono de Ivana” “Ivana no tiene amigos, nadie la llamó”

(j). Podemos ver, en estas citas, un tratamiento despectivo de la voz de los actores. Claudia los caracteri-
za negativamente, lo mismo hace con los representantes sindicales:

(k). “El canal de comunicación está roto, no se puede hacer nada. O incendiamos todo...-que para mí es 
como decir ni en pedo- O incendiamos todo o ya fue”

Así vemos cómo construye una representación del espacio de trabajo como un lugar hostil en el 
que defender los derechos propios es difícil y la organización es complicada.

Pero podemos observar cómo esta representación es una estrategia de construcción de la identi-
dad del hablante; no solo al citarse a sí misma (15% de las veces) sino también, y sobre todo, a partir 
de la construcción de un otro que habita ese lugar de trabajo (83%). Podemos verlo siguiendo lo que 
Charaudeau (2009) define como construcción discursiva de la identidad. 

 › Identidad enunciativa

Para Charaudeau (2009), la identidad del sujeto se construye en dos dominios diferentes y 
complementarios articulados en el acto de enunciación: la Identidad Personal y la Identidad de 
Posicionamiento. La primera incluye una identidad Psicosocial y una Discursiva. La discursiva, inter-
na, es la del sujeto enunciador2 y puede ser descripta con categorías locativas, modos de toma de la 

2. Charaudeau utiliza los términos Comunicante, Enunciador, Destinatario y Receptor para designar las identidades de los diferentes sujetos 
que interactúan en los distintos niveles de la comunicación. No debemos confundir estos conceptos con la nomenclatura que utilizamos para 
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palabra, roles enunciativos y modos de intervención. La externa, o Psicosocial, es la del sujeto comu-
nicante (edad, sexo, status jerárquico, legitimidad, cualidades afectivas, etc.). De la articulación de los 
rasgos de ambas, resultan las estrategias discursivas. 

La Identidad de Posicionamiento se inscribe en la formación discursiva y se caracteriza por el 
valor de los discursos que produce.

En uno y otro caso, la identidad resulta a la vez de las condiciones de producción que constriñen al 
sujeto, condiciones que están inscriptas en la situación de comunicación y/o en el preconstruido 
discursivo, y de las estrategias que este implementa en forma más o menos consciente (Charaudeau, 
2005:306).

En un trabajo posterior, el autor realiza un estado de la cuestión de los trabajos sobre identidad. 
Allí, define lo que la filosofía llama “Principio de alteridad”: 

La percepción de la diferencia del otro constituye el punto de partida de la propia identidad, que 
pasa entonces a «ser lo que no es el otro. (...)

Mientras más fuerte es la conciencia del otro, más fuertemente se construye la propia conciencia 
identitaria.” (Charaudeau, 2009: 1)

Vemos, entonces, que la estrategia elegida por Claudia está relacionada con este principio y con-
templada dentro de las formas a las que el sujeto apela para construir su propia identidad. Es novedo-
so, al analizar las diferentes apariciones de las voces de otros en un discurso, ver cómo esas voces, en 
realidad, definen a los actores sociales a los que se las atribuyen, y cómo esas definiciones terminan 
delimitando una identidad para el locutor (Claudia). Darío, en cambio, acude al discurso directo de 
una forma totalmente diferente.

 › Darío en el trabajo

Lo primero que notamos es que presenta una amplia variedad de voces, esto contrasta con la 
entrevista de Claudia:

(l). Y estaba mi jefe me mira “eh qué hacés acá, Darío?” “Vengo a laburar”, le digo. (Risas) “No... Estamos 
de paro. ¿No te avisaron nada?” “No me avisaron”, le digo. “Andá a tu casa.”  

(m). Un compañero tuyo estaba medio chupado: “A esta vieja PUUAAAH” y le pega un tiro… Y hay cincuen-
ta mil testigos y capaz vos para cubrir a tus amigo-tus compañeros no decís nada… 

(n). Llamo a la delegada y trato de solucionar con la delegada. Y la delegada: “bueno, vos hace esto y esto”. 
Y yo: “bueno”, y ella: “bueno, vos tenés que hacer esto y esto y esto” 

(o). En sí, en realidad es que yo... en los políticos no creo. Porque yo también te puedo decir “te prometo 
que te voy a dar esto, te voy a dar esto” y no te doy un carajo.

Vemos aquí muestras de cuatro enunciadores: un jefe (k), un compañero (l), una delegada sin-
dical (m) y un político (n). Esta mayor heterogeneidad (en menos ocurrencias) en el discurso de 
Darío construye una imagen del mundo del trabajo en el que no solo aparece la política, sino que 
la forma en que interactúa con ese mundo está controlada por el hablante desde muchos ángulos. 
En definitiva, el locutor nos presenta una imagen de lo que el trabajo es y de cómo funciona allí la 
política:

hablar de polifonía; aunque muchas veces  Ducrot utilice esos mismos términos, se refiere a conceptos diferentes.
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(p). Digno es que vos puedas estar en tu casa tranquilo: “mirá mi amor trabajé estoy con-
tento con mi laburo, estoy bien, tengo alguien que me responde... un delegado general, delegado, 
subdelegado, un vocero” ¿Está bien?

Podemos entender esta acción como otro de los recursos de construcción de la identidad que 
menciona Charaudeau. 

 › Imagen real e imagen ficcional

La noción de “estrategia discursiva” de Charaudeau (que mencionamos arriba, donde vemos 
la construcción de la Identidad Personal) descansa sobre la hipótesis de que el sujeto comunican-
te concibe y organiza sus intenciones de forma de producir determinados efectos sobre el sujeto 
interpretante. Los procedimientos a los que apela el comunicante, describe el autor, oscilan entre 
dos polos: 

La construcción de una Imagen Real como lugar de una verdad exterior al sujeto, que tiene fuerza 
de ley.

La construcción de una Imagen Ficcional como lugar de identificación del sujeto con un otro, imagen 
que constituye un lugar de proyección del imaginario de ese sujeto. (Charaudeau 2008: 56-57)

Vemos cómo Darío, al definir a través del discurso directo el mundo del trabajo y su relación con 
la política, construye una Imagen Real del mismo. Este concepto nos permite entender la diversidad 
de enunciadores que “cita”. 

Por otro lado, puede ser útil, para entender el uso más frecuente del discurso directo en esta 
entrevista, la idea de construcción de una Imagen Ficcional. Podemos entender la forma en que el 
entrevistado logra que su interlocutor se identifique con lo que plantea con un concepto elaborado 
por Beatriz Lavandera en 1984.

 › La segunda persona generalizadora

Observamos que la mayor cantidad de usos del discurso directo citado por Darío (20%) implica 
la utilización de la segunda persona que Lavandera define como “generalizadora”, es decir, el “vos” en 
lectura “indefinida”. Veamos algunos ejemplos:

(q). Digno es que vos puedas estar en tu casa tranquilo “mirá mi amor trabajé estoy contento con mi 
laburo, estoy bien, tengo alguien que me responde... un delegado general, delegado, subdelegado, un 
vocero” ¿Está bien?

(r). Vos decís: “No... estos de la izquierda qué saben”, “No... estos de la derecha qué saben”, “No... estos 
comunistas qué saben”, “No... estos socialistas qué saben”

(s). Que no te estén pagando, te cortan en serio. “Vámonos a la calle. Hacemos paro.” Porque te están 
tocando el bolsillo.

La autora explica que “el participante «indefinido» se presenta por medio de ‘vos’ como respon-
sable de una actividad, situación o hecho, o bien aparece por medio de ‘te’ sufriendo pasivamente las 
circunstancias externas.” (Lavandera, 1984: 111) 

Aplicando el análisis de este recurso a la entrevista de Darío, concluimos, en un trabajo anterior 
(Testoni, 2013a), que Darío apela a este recurso para lograr que el receptor adhiera a su construcción 
de la realidad, ya que:
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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 cansador”, pero sufriendo pasivamente la acción política: te cortan. 
(Testoni, 2013a: 7)

Este recurso, observado por la analista del discurso como una estrategia para generalizar una opi-
nión, podemos entenderlo, en el marco de la teoría de la construcción de la identidad de Charaudeau, 
como la construcción de una Imagen Ficcional con la que el alocutario pueda identificarse y así acep-
tar lo que el locutor expone, sin criticarlo. Una estrategia discursiva que le permite llevar adelante la 
construcción de su propia Identidad Personal.

 › Conclusiones parciales: la voz de los otros para definir y para definirse

Pudimos ver, en este análisis, dos claros ejemplos de la utilización del discurso directo en el len-
guaje oral como recurso de evaluación de los otros, de uno mismo y de la experiencia. Del contraste 
entre estas dos entrevistas surge la idea de que podemos asociar las diferencias en la frecuencia y en 
la distribución de los enunciadores citados con los mecanismos sobre los que se apoyan estos recur-
sos y los objetivos para los que se utilizan.

Podemos decir, en esta línea, que Claudia apela al discurso directo para definirse mientras que Darío 
lo hace para definir. En el caso de Claudia, se elabora la construcción de una imagen a través de su voz 
y el distanciamiento con las de los otros actores del mundo del trabajo. En el caso de Darío, la construc-
ción de una Imagen Real del mundo del trabajo y la política que lo atraviesa, junto con la construcción 
de una Imagen Ficcional, busca identificar al receptor para presentar su postura como un acuerdo. 

En la delimitación de la identidad de Claudia, valorada positivamente, leemos la representación 
que construye del rol de la trabajadora que reivindica. Vemos la construcción de una trabajadora 
como responsable (frente a compañeros irresponsables), respetuosa (frente a los jefes que la mal-
tratan) y honesta (frente a jefes que la estafan y le mienten); que tiene la conciencia para romper 
las normas y defender lo que le corresponde (frente a compañeros que no se animan) y que tiene la 
experiencia necesaria para saber organizarse para defenderlo correctamente (frente a compañeros 
que no la tienen y sindicatos que buscan beneficio propio).

En el discurso de Darío, por otra parte, lo observado en este análisis fortalece conclusiones de 
trabajos anteriores (Testoni, 2013a y 2013b), en los cuales observamos que construye una imagen 
del mundo del trabajo jerarquizado, que responde a la organización sindical que legitima las acciones 
políticas emprendidas. Acciones políticas que, por supuesto, aspiran como máximo a “cambiar la ley”. 
En este sentido, la construcción de una imagen real de cómo son las cosas y una imagen ficcional de 
un interlocutor “comprometido”, que acuerda con su discurso dan forma a los recursos que refuerzan 
(incluso, posibilitan) la circulación de sus representaciones.

 › Discursos atribuidos

En este análisis vimos cómo a partir de la construcción (y no la reproducción) de diferentes pun-
tos de vista sobre las acciones políticas y su posterior atribución a diferentes actores sociales, se 
construye una representación del mundo del trabajo y de las acciones políticas. En cuanto al objetivo 
metodológico, el principal de este trabajo, podemos decir entonces que vimos cómo la inclusión de 
discursos de otros enunciadores depende menos de la veracidad de esas citas que del encadenamien-
to argumentativo que permiten. Mostrar cómo los demás dicen ciertas cosas nos permite represen-
tar esas cosas y a los demás indirectamente. Proponemos, en este sentido, el concepto de discursos 
atribuidos para designar este recurso. 

Así como los pronombres construyen una escena discursiva (Testoni, 2013a), los topoi establecen rela-
ciones entre lo dicho y lo no-dicho para basar la argumentación sobre presupuestos ideológicos (Testoni, 
2013b), estos discursos atribuidos construyen al hablante, a los actores y sus relaciones y los sitúan en 
torno a una acción descripta. Representan, así, el mundo desde un lugar tanto discursivo como ideológico.
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 › Resumen

Considerando que en las interacciones situadas se utilizan distintos recursos semióticos, este tra-
bajo centra su atención en el uso de gestos, miradas, movimientos corporales y manipulación de 
objetos, en una situación áulica donde intervienen múltiples participantes. El análisis multimodal de 
los datos empíricos muestra cómo se relacionan estos recursos con el habla para producir significado 
y orientar el rumbo de las acciones. Los resultados señalan que los gestos  y demás recursos cumplen 
funciones variadas que inciden en las conductas de los hablantes y de los destinatarios. Por tanto, los 
recursos de la gestualidad, en sentido amplio, intervienen en la construcción del orden social.

 › Introducción

La producción de sentido en la comunicación cara a cara no se reduce a la conducta significativa 
de cada participante individual ni solo a su comportamiento verbal sino que es un logro conjunto de 
los copresentes. El discurso y la acción resultan organizados interactivamente. Esta dimensión de la 
interacción situada y el rol del cuerpo en la producción de significado han sido tratados de manera 
fructífera en la obra de Goodwin (2000, 2007, 2013), la cual sirve aquí de marco para abordar esos 
objetos en un entorno institucional. El presente trabajo también se vincula a las investigaciones de 
Mondada (2010, 2014) y avanza en la línea de anteriores trabajos propios (Carranza 2013, Carranza 
y Vidal 2013, Zapatero 2010)1. 

Al examinar el desarrollo de una actividad conjunta, quedan al descubierto las relaciones entre re-
cursos verbales y gestuales en sentido amplio y la coordinación entre las acciones de todos los copre-
sentes en el encuentro social. Se plantea aquí el objetivo de examinar la complejidad del uso de varios 
modos semióticos y considerar al lenguaje de manera integrada a los demás modos. La gestualidad 
es entendida en sentido amplio, esto es, abarcando los gestos, la mirada, las posturas y movimientos 
corporales, y la manipulación de objetos en el espacio. Además, el despliegue y la interpretación de 
algunos de estos signos, por ejemplo señalar con la mano, pueden requerir conocer la estructura 
material del entorno físico. Tomando como base empírica la interacción en el aula, este artículo busca 
mostrar cómo los signos en diversas modalidades semióticas coinciden o se complementan, se condi-
cionan mutuamente o se contraponen, restringen la referencia o crean ambigüedades, etc. 

El desarrollo de una tarea didáctica requiere la atención mutua de los involucrados en ella y una 
ajustada sincronización entre las acciones de los individuos. En la indagación sobre clases de escuela 
primaria no es posible asumir que todos los alumnos cuentan con experiencia en el tipo de encuentro 
social y en el tipo de actividad a desarrollar. Por lo tanto, resulta especialmente interesante develar 
la imbricación de recursos de diverso tipo y su uso significativo por parte de múltiples participantes.

1.  Proyecto que forma parte del programa “Estudios sociolingüísticos 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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 › Los datos

El corpus proviene de un trabajo de campo desarrollado por Zapatero durante el año 2008 en una 
escuela primaria de Barcelona. Los datos se obtuvieron mediante observación directa no participante 
y filmaciones realizadas en clases destinadas a alumnos llegados a Cataluña en un contexto migra-
torio, desde países muy diferentes. Los cursos que son el foco de nuestro interés de investigación, 
llamados “Aulas de Acogida”, se caracterizan por su diversidad lingüística y cultural. Considerando 
que el alumnado de reciente incorporación al sistema educativo catalán desconoce la lengua de esco-
larización, el objetivo de las clases apunta a integrar a los recién llegados al entorno local, haciendo 
hincapié en la enseñanza de la lengua y la cultura catalanas.

La justificación de la elección del segmento que presentamos radica en los siguientes factores: 
a) tiene el carácter de típico y sirve como ejemplo representativo; b) ilustra la competencia por par-
ticipar en transiciones a pesar del control y dirección ejercidos por la participante experta; c) con 
respecto a los alumnos, exhibe algunos intentos infructuosos de participar satisfactoriamente dadas 
las condiciones de pertinencia vigentes en el momento del intento; d) con respecto a la maestra, nos 
permite ver las técnicas de modelización de las formas enfocadas por la instrucción; e) con respecto 
al manejo del espacio físico, la disposición de las sillas en círculo establece la mutua orientación fí-
sica de los coparticipantes. Cualquiera que haya tenido clases de lengua segunda reconocerá el tipo 
de momento interaccional en el que los instructores buscan inducir el empleo de la lengua meta. 
Además, la inicial orientación al visitante-observador sirve de excusa para contextualizar la actividad 
pedagógica. El extracto que se analiza corresponde a una situación en la que aprendices y docente 
se preparan para continuar con la lectura de un cuento comenzada en una clase anterior. Además de 
la maestra, los participantes -nombrados con pseudónimos- son, dos niñas de 9 años, Michelle, con 
trenzas, de República Dominicana, es la única que hace uso de la palabra, y dos niños, Paulo, de 12 
años, hermano de Michelle, y Juan, de 9 años, de Brasil. Zapatero está junto a la cámara fija. 

La disposición espacial de los participantes se muestra en la Imagen 1, donde se observan tam-
bién objetos propios del entorno educativo que, en conjunto, configuran un escenario reconocible. 
Este espacio en el que se enmarcan las interacciones no es neutral, pues está institucionalizado e 
historizado, es decir, construido culturalmente. En este espacio, los participantes se ubican en lugares 
específicos o microespacios, cada uno de los cuales está asociado a prácticas determinadas que habi-
litan derechos y obligaciones diferentes. Por ejemplo, la secuencia de acciones sucesivas que consiste 
en ingresar al aula y sentarse en una silla, y no en otra, tomar unos elementos y no otros, evidencia el 
modo en que cada participante, al ejercer su rol social, se apropia del espacio y queda condicionado 
por él. Así, en la imagen 1 tomada del video, podemos identificar el microespacio que ocupa cada uno 
de los participantes y la orientación de los cuerpos.

 Imagen 1. De derecha a izquierda: Maestra, Caro, Michelle, Juan y Paulo.
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La familiaridad con este tipo de organización espacial de los participantes entre sí y en relación 
con los objetos nos permite anticipar qué tipo de actividad se desarrollará y generar inferencias acer-
ca de quién estará a cargo de dirigirla y cómo, e incluso, acerca del tiempo de duración del encuentro. 
En la clase bajo estudio, los tres niños hispanoparlantes y el niño hablante de portugués saben que la 
maestra de catalán también habla español. En consecuencia, las combinaciones de medios pertene-
cientes a diversos modos semióticos se suman a combinaciones de recursos verbales pertenecientes 
a dos sistemas lingüísticos.

 › Análisis multimodal centrado en un participante

En esta sección se hará evidente que la producción de discurso en una situación social y en copre-
sencia con los interlocutores se desarrolla dentro de un haz de signos no lingüísticos muy variados, 
desde los rasgos suprasegmentales y los sonidos no verbales hasta la expresión facial y los movimien-
tos del cuerpo, que no solo coexisten sino que se condicionan mutuamente. La siguiente secuencia 
de imágenes, que corresponde al primer turno del segmento de interés, ilustra gráficamente cómo se 
imbrican los gestos con el habla.

1.1 Maestra: ¿l’expliquem 
a l’Agustín 

¿le contamos a Agustín

 
1.2 què fem? qué hacemos? 1.3 avui (..) hoy

  
1.4 amb aquest (..) con este,

1.5 amb aquesta  lectura, 
con esta lectura,

1.6 Paulo, ¿què fem? Paulo, 
¿qué hacemos?

Secuencia en imágenes de 
la primera intervención de 
la maestra (turno 1)

Maestra: l’expliquem a 
l’Agustín qué fem? avui (..) 
amb aquest (..) amb aques-
ta lectura, Paulo, ¿què fem?

Maestra: ¿le contamos a 
Agustín qué hacemos? hoy 
(..) con este, (..) con esta lec-
tura, Paulo, ¿qué hacemos?

La primera intervención realizada por la maestra puede ser dividida en seis movimientos relati-
vos a seis gestos. En conjunto, las imágenes dan una idea aproximada del movimiento de la cabeza y 
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la mirada, que recorre la mirada de los demás participantes. La primera imagen de la secuencia (1.1.), 
muestra el índice de la mano derecha señalando hacia la izquierda de la maestra; esa acción ocurre 
en coincidencia con el habla: “l’expliqem a l’Agustín” (le contamos a Agustín). El uso inclusivo de la 
primera persona del plural simultáneo al gesto indicial inscribe a la docente y a los estudiantes en 
una identidad colectiva y condiciona la forma que puede tomar el enunciado que le seguirá. 

En el siguiente cuadro (1.2: qué fem?; ¿qué hacemos?) los hombros se han elevado levemente y se 
observa la mano derecha con los dedos extendidos, con la palma que se orienta hacia el cuerpo de la 
maestra. Encogerse de hombros puede ser considerado un gesto emblemático (Payrató, 2008), que 
generalmente aparece asociado a preguntas. En este caso se trata de la pregunta en plural “què fem?” 
(¿qué hacemos?), que se produce en coordinación con el gesto indicial con la mano derecha señalando 
hacia su propio cuerpo (véase 1.2). Mediante este gesto se presenta el cuerpo de la maestra como un 
objeto de referencia y también remite a un “nosotros” aludido con el recurso gramatical de la primera 
persona del plural. 

En 1.3 (avui; hoy), la maestra indica con la mano derecha el objeto que sostiene con la mano 
izquierda, en coordinación con la mirada, que también se centra sobre el mismo objeto. Este doble 
mecanismo de identificación, gesto y mirada, anticipa la relevancia del objeto. Y al combinarse con 
el habla, a su vez, sitúa tal relevancia en la cadena de actividades prácticas compartida previamente. 
El enunciado metapragmático ¿qué hacemos? hoy exige de los destinatarios la capacidad de nombrar 
la actividad en la que están involucrados, en la misma ocasión en la que están desarrollándola. Tal 
reflexividad es característica del entorno áulico.

En la imagen 1.4 puede verse que la mano ha abandonado el gesto indicial para cumplir una fun-
ción instrumental: pasar las páginas. No obstante, sostener una hoja de esta manera y en este lugar 
constituye un gesto reconocible dentro de la práctica social de la lectura, en el marco de una cultura 
letrada. El uso del deíctico “aquest” (este) podría anticipar, por concordancia de género y número, al 
objeto “texto”. Sin embargo, una breve pausa (1.4; amb aquest (...); con este) precede a una autoco-
rrección. En la imagen 1.5 (“amb aquesta lectura”; con esta lectura), el objeto en torno al que se orga-
nizarán las respuestas ya no son las hojas que sostiene, ni el texto impreso sobre ellas o su contenido 
sino la actividad, designada con “esta lectura”. Es decir: la lectura que vienen compartiendo los copar-
ticipantes. El gesto contribuye a dirigir la interacción puesto que con la mano derecha, con la palma 
hacia arriba y acompañado por la mirada en dirección a Paulo, asigna a Paulo el turno para hablar aún 
antes de nombrarlo con el vocativo. Arriba sostuvimos que los gestos indiciales median entre el habla 
de la maestra, la mirada de los alumnos y los objetos, mientras que en este punto comprobamos que 
un gesto pone en relación el vocablo “lectura” con el cuerpo de uno de los participantes e interviene 
en la distribución de los turnos designando al próximo hablante. 

En 1.6, la maestra hace explícita esta selección del próximo hablante interpelando a Paulo para 
que realice la acción esperada. La conjugación públicamente visible del gesto con la mano, la mirada 
hacia Paulo, la orientación del cuerpo y el habla son los signos concurrentes que los coparticipantes 
interpretan como una totalidad para poder ejecutar la siguiente contribución que resulta pertinente 
para ese momento de la interacción.

 ›  Análisis multimodal centrado en la coparticipación

A continuación nos concentraremos en el modo en que múltiples participantes construyen juntos 
la acción social y en la proliferación de signos cuya recepción, en vistas a producir una contribución 
que satisfaga las expectativas creadas, requiere atenderlos en el marco de la situación social y la con-
figuración espacio-temporal. El siguiente es un fragmento de las interacciones filmadas durante la 
clase del 28 de octubre del año 2008 de 21 segundos de duración. Las convenciones de transcripción 
se especifican al final de este artículo..

1. Maestra: l’expliquem a l’Agustín què fem? avui (..) amb aquest (..) amb aquesta lectura, Paulo, 
¿què fem? (¿le contamos a Agustín qué hacemos? hoy (..) con este (..) con esta lectura, Paulo, ¿qué 
hacemos?)
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2. Juan: yo no tengo la menor idea 

3. Maestra: [sh::::: ¿què fem? (¿qué hacemos?)

4. Paulo:     [e::: m::::

5. Juan: leie::res (lee::mos) ((la forma correcta en catalán sería “llegim”))

6. Maestra: sh sh:::

7. Michelle: estam llegent e:: [::(estamos leyendo) ((en catalán sería “estem   

llegint”))

8. Paulo:                                 [el cuent de la bruxa ([el cuento de la bruja) ((en catalán sería “el conte de 
la bruixa”))

9. Maestra: este::m llegi::nt, (..) (esta::mos leye::ndo,)

10.Michelle: la casa de la brucha (la casa de la bruja) ((en catalán sería “la casa de la bruixa”))

11.Maestra: la casa de la BRUIXA (la casa de la BRUJA)

En los enunciados verbales del segmento transcrito encontramos, entre otros aspectos, los si-
guientes: 1) mezcla de códigos lingüísticos (castellano y catalán); 2) formas híbridas entre catalán 
y castellano típicas de la producción de aprendientes de nivel inicial (“cuent” en lugar de “conte” en 
catalán (cuento), “leieres” en lugar de “leiem” en catalán (leemos) y “bruxa” en lugar de “bruixa” en 
catalán (bruja); 3) la construcción conjunta de emisiones (turnos 7, 8, 9, 10 y 11) y 4) interjecciones 
(sh:::), alargamientos (:::) y como consecuencia de la dificultad de lograr la sincronía, también abun-
dan las superposiciones  ([ ). 

Imagen 2  

En la Imagen 2 se ofrece el plano ampliado del espacio. Cada gesto se interpreta en tanto ensam-
blado con los demás recursos, según su orientación hacia los copresentes y a la luz de la experiencia 

en las rutinas cotidianas. La mirada y el gesto con la mano en 1.5, ambos dirigidos a Paulo, son com-
patibles con el gesto de solicitud de turno que simultáneamente está realizando ese niño al extender 
su mano derecha hacia arriba (Imagen 2). No obstante, Paulo demora un instante en responder, y 
este silencio, sumado a que baja la vista hacia las hojas que tiene sobre su mesa, habilita a otros 
participantes a actuar en su lugar. Interviene entonces Juan (turno 2) sin haber sido designado para 
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tomar el turno. El potencial curso de acción que se abre es abortado por la maestra mediante el uso 
de recursos combinados.

1. Maestra: ¿l’expliquem a l’Agustín què fem? avui (..) amb aquest (..) amb aquesta lectura, Paulo, 
¿què fem? (¿le contamos a Agustín qué hacemos? hoy (..) con este (..) con esta lectura, Paulo, ¿qué 
hacemos?) ((Paulo levanta una mano, pero baja la mirada))

2. Juan: Yo no tengo la menor idea.  ((mirada hacia la maestra))

3. Mae: sh:::::: ((gesto con la mano y mirada hacia Juan)) ¿què fem? (¿qué hacemos?) ((mirada hacia 
Paulo))

Imagen 3

La intervención de Juan, yo no tengo la menor idea, dirigida a la maestra, se ensambla con la de Paulo, 
ya que se produce en cuanto éste baja la vista. La maestra, frente a este uso no autorizado de la palabra, 

combina el gesto con la mano, la mirada en dirección a Juan y una leve inclinación del torso hacia ade-
lante. Habiendo retomado el turno, la maestra vuelve a orientar su cuerpo hacia Paulo y a dirigir a él su 
enunciado (turno 3). Sin embargo, otra vez Paulo desaprovecha la oportunidad de ejercer su derecho 
a intervenir (turno 4) y ni siquiera sostiene contacto visual con su interlocutora. Parece buscar la res-
puesta a la pregunta de la maestra en el objeto que tiene sobre la mesa y no en el objeto simbólico, “lec-
tura”. Nuevamente Juan produce una intervención (turno 5: leie::res; leemos) censurada por la maestra 
mediante el conjunto multimodal ya descrito. El movimiento de la mano con la palma hacia Juan funcio-
na como un marcador corpóreo de bloqueo que apunta a controlar su comportamiento interaccional.

4. Paulo: [e::: m::::

5. Juan: leie::res  ((en catalán sería “llegim”, traducible por leemos)) ((mirando a la maestra))

6. Maestra: sh sh::: ((gesto con la mano y mirada hacia Juan))((Paulo continúa mirando hacia sus 
hojas))

Frente al silencio de Paulo, que aún mira hacia sus hojas, Michelle dirige la vista hacia la maestra 
y toma el turno sin esperar ser designada.

7. Michelle: estam llegent e:::[:: en catalán sería “estem llegint”)) (estamos leyendo) ((mirando a la 
maestra))  ((luego baja la vista hacia las hojas)) 

((la maestra orienta su torso y mirada hacia Michelle. Le extiende una mano con la palma hacia 
arriba))
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Una vez que interviene Michelle (turno 7), el gesto de la maestra que estaba en curso se trans-
forma en un gesto dirigido a ella y la define como participante ratificada. Si bien la respuesta de 
Michelle no está completa, el hecho de que la maestra la señale con la palma de la mano hacia arriba 
permite que la acción conjunta pueda continuarse tomando la nueva contribución como base. Hacia 
el final de su enunciado, en coincidencia con la prolongación del sonido vocálico “e:::::”, Michelle baja 
la vista hacia su mesa. En este instante, interviene Paulo (turno 8): su mirada se eleva desde su mesa 
hacia la maestra mientras que su enunciado, el cuento de la bruja, completa el enunciado iniciado 
por Michelle. A continuación, la maestra reacciona ante la acción de Paulo (turno 8) orientando su 
postura corporal, la mirada y la mano derecha hacia él, a la vez que su cabeza se mueve de arriba a 
abajo. Este gesto de asentimiento aporta información no verbalizada que evoca el esquema pregun-
ta-respuesta-evaluación, propio del discurso escolar.

7. Michelle: estam llegent e:::[:: (estamos leyendo) ((baja la vista))

((la maestra hace gesto de aprobación))

8. Paulo:   [el cuent de la bruxa (el cuento de la bruja) ((levanta la vista hacia la maestra))

9. Maestra: ((gesto de asentimiento y mirada hacia Paulo)) este::m llegi::nt, (..) (esta::mos leye::ndo,)

La maestra reutiliza el enunciado de Michelle enfatizando la pronunciación correcta en catalán 
(turno 9). Las características prosódicas del enunciado, este::m llegi::nt, (esta::mos leye::ndo,), con 
alargamiento de algunas vocales /e/ e /i/  y una breve pausa que señalamos con (..), habilita un es-
pacio para la transición del turno. Concomitantemente, su mano derecha acompaña el enunciado en 
primera persona plural con un movimiento hacia su propio cuerpo (véase Imagen 4). 

 9.  Maestra: este::m llegi::nt, (..) (esta::mos leye::ndo) ((mano derecha hacia su cuerpo y mirada hacia 
Paulo))

10. Michelle: la casa de la brucha  (la casa de la bruja) ((postura y mirada hacia la maestra))

11. Maestra: ((mano con la palma hacia arriba y mirada en dirección a Michelle)) la casa de la BRUIXA 
(la casa de la BRUJA) ((aumento de volumen en la palabra de interés. Sostiene el gesto de la mano))

Imagen 4

El gesto con la mano dirigido a Michelle conlleva aprobación, aunque la niña se haya autodesig-
nado como hablante. La maestra modifica el enunciado de Michelle porque contiene una palabra 
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(brucha) que no corresponde a la lengua meta ni al castellano; y lo enuncia con la pronunciación nor-
mativa en la lengua que se está aprendiendo. Al igual que en el intercambio anterior entre la maestra 
y Paulo, al reutilizar el enunciado verbal de Michelle (turnos 10 y 11), pero con una entonación nor-
mativa en la lengua meta, la maestra está agregando nuevos significados: el ofrecimiento del modelo 
fonológico a imitar.

 › 5. Discusión

El tratamiento del caso presentado ha incluido la ocupación del espacio. Al respecto, notamos que 
el número limitado de alumnos y que todos los participantes están visualmente disponibles entre sí. 
Es ineludible señalar las posibilidades que tiene la maestra de guiar la interacción y autorizar o no 
la participación de los aprendientes con un movimiento de la mano; y como sabemos, esto puede no 
ser típico en los salones de clase en otros contextos educacionales. Además, interesa remarcar que la 
distancia a la que están situados los coparticipantes determina la posibilidad y los efectos del mutuo 
monitoreo.

Los detalles del manejo del espacio y de la sincronización entre la conducta verbal y corporal en 
el aula son usualmente inadvertidos puesto que las actividades áulicas son rutinas cotidianas y su-
mamente reiteradas. Sin embargo, ellos revelan la esencial multilateralidad de la comunicación y la 
diversidad de recursos semióticos movilizados simultáneamente en ella. El examen de la interacción 
entre múltiples participantes en el salón de clase revela la complejidad de los requerimientos para 
la constitución social del significado y para la definición de los modos de actuar que son percibidos 
como pertinentes.

Al profundizar el análisis, se revela la especificidad de la clase de lengua. Tal situación está en-
focada, esencialmente, en la conducta verbal y en ciertas formas lingüísticas particulares que son 
el objeto de atención. Observamos que el fragmento examinado se concentra en el verbo “leer” y la 
meta comunicativa de la participante experta consiste básicamente en inducir a emplear la segunda 
lengua. Así, proporciona un modelo de uso de esa lengua. 

Los datos audiovisuales indican que para participar en una clase de lengua extranjera no basta 
emplear la lengua de instrucción. En términos más generales, se infiere que participar no es solo 
cuestión de manejar el código lingüístico. Adquirir la sincronía con los coparticipantes adecuada a la 
actividad en curso requiere interpretar una variedad de signos concurrentes e intervenir según las 
expectativas vigentes. 

 › 6. Conclusiones

Hemos corroborado que una de las principales funciones que cumplen los gestos, junto con la mi-
rada y la postura corporal, es de soporte corpóreo del habla y aportar significados situados adiciona-
les. Además, funcionan como marcadores corporales para regular la dinámica interaccional porque 
actúan como indicadores de la toma y la asignación de turnos. Su despliegue guarda relación con los 
microespacios que ocupa cada participante y con las prácticas con las cuales estos microespacios 
están asociados.

En una interacción situada, el habla no siempre es suficiente para explicar la construcción de 
sentido y la coordinación entre participantes copresentes. En ocasiones, los gestos median entre di-
ferentes modos semióticos. Los gestos y su ensamblaje, al combinarse con el habla y con los demás 
modos, ayudan a precisar los efectos de significación –a veces anticipan la orientación de las acciones 
siguientes; otras, evalúan acciones pasadas o simultáneas, y también ayudan a construir un marco 
de referencia común. Puesto que inciden en las conductas de los destinatarios y otras categorías de 
coparticipantes y son empleados convencionalmente como parte de prácticas discursivas habituales, 
los recursos de la gestualidad intervienen en la construcción del orden social. En consecuencia, un 
análisis de la comunicación que incluye el empleo de esta modalidad semiótica puede aspirar a captar 
más plenamente la redundancia y la multiplicidad de significados producidos en la interacción cara 
a cara.
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 › Notación de transcripción

MAYÚSCULAS volumen alto

, tono ascendente

(..) pausa

: sílaba alargada

¿? entonación interrogativa

(cursiva) traducción.

(( )) comentario del etnógrafo
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 › Resumen

Esta ponencia surge como resultado de nuestro trabajo en los cursos de español para ex-
tranjeros ofrecidos por la UNMdP en el marco del Programa Mar del Plata. Para estos cursos, 
diseñados sobre una metodología eminentemente comunicativa y en los que se aprovecha la 
experiencia de inmersión cultural de los alumnos extranjeros en nuestro país (Menegotto, 1999), 
la interrelación entre los contenidos gramaticales y los contenidos culturales resulta esencial 
pues a partir de ellos se articulan las unidades didácticas de los contenidos curriculares de los 
diferentes niveles. En esta oportunidad, presentaremos una serie de actividades desarrolladas a 
lo largo de una semana de trabajo en el nivel Español C (avanzado), centrada en un género dis-
cursivo (Bajtin, 1979) particular: la entrevista. Para la confección de la entrevista, el contenido 
privilegiado resulta ser la modalidad (Halliday y Matthiessen 2004, Ridruejo 1999), en la medida 
en que la secuencia dialogal se articula, pendularmente, por medio de cláusulas que solicitan y 
brindan informaciones (i.e. cláusulas interrogativas y declarativas), algunas de ellas modalizadas 
epistémicamente. Para la confección del reporte indirecto, por su parte, el contenido privilegiado 
resulta ser el párrafo, en tanto unidad discursiva que permite jerarquizar y organizar la infor-
mación atendiendo al criterio de continuidad topical (Cegarra, 2012; Halliday y Hasan, 1976; 
Olivares, 1982; Menegotto, 2012). 

A partir de estos contenidos, entonces, daremos forma a una unidad didáctica para clases de ELE 
consistente con los requisitos del enfoque comunicativo adoptado en el Programa Mar del Plata: un 
enfoque que otorga una importancia fundamental a la realización de tareas por medio de la interac-
ción, sin por ello perder de vista el rol central que desempeña la gramática.

 › Introducción

Esta ponencia surge como resultado de nuestro trabajo, entre los años 2008 y 2014, en los 
cursos de ELE ofrecidos por la UNMdP en el marco del Programa Mar del Plata de Español para 
Extranjeros. En esta oportunidad, presentamos una propuesta para una semana de trabajo inten-
sivo en el curso Español C (nivel avanzado), centrada en un género discursivo (Bajtin, 1979) parti-
cular: la entrevista. 

Ofreceremos, en primer lugar, los lineamientos generales que vertebran los cursos del 
Programa. En segundo lugar, explicaremos cómo se nuclea la semana de trabajo, orientada a la 
producción de una entrevista, y a su posterior transformación en un reporte indirecto, objeto de 
evaluación final de dicha semana (Cegarra y Grisolía 2011). Para la confección de la entrevista, el 
contenido privilegiado resulta ser la modalidad (Halliday y Matthiessen, 2004; Ridruejo 1999), 
en tanto la secuencia dialogal se articula por medio de cláusulas que solicitan y brindan informa-
ciones (interrogativas y declarativas). Para la confección del reporte indirecto, el contenido pri-
vilegiado resulta ser el párrafo en tanto unidad discursiva que permite jerarquizar y organizar la 
información atendiendo al criterio de continuidad topical (Cegarra, 2012; Halliday y Hasan, 1976; 
Olivares, 1982; Menegotto, 2012).
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 › El Programa Mar del Plata de Español para Extranjeros

Para una buena comprensión del funcionamiento del Programa, resultan ilustrativas las palabras 
de su directora, la Dra. Andrea Menegotto (1999: 1):

El Programa Mar del Plata se dicta en la Facultad de Humanidades de la UNMDP desde 1997 para 
alumnos de universidades extranjeras. Se trata de un programa intensivo de español de veinticinco 
días de duración, que cubre los requisitos de dos semestres de lengua de la universidad de origen. Se 
organiza desde un enfoque comunicativo con un fuerte acento en la experiencia cultural, para que a 
través de los cursos los alumnos puedan extraer el máximo beneficio de la experiencia intercultural, 
aprovechando las ventajas de la situación de inmersión.

Los cursos del Programa son dictados en enero aunque el trabajo del equipo comienza unos me-
ses antes. En términos del equipo de trabajo, el Programa presenta cuatro roles: 

a) El rol de la dirección a cargo de la Dra. Menegotto, fundadora del programa. Ella se encarga de la 
“ingeniería general”, esto es, organización y supervisión, así como de la interacción directa con las au-
toridades responsables de las universidades involucradas (UNMdP, Hunter College, Canisius College).

b) El rol de la coordinación, habitualmente desempeñado por dos profesores con amplia experien-
cia en el Programa. Ellos se encargan de la “ingeniería local”, representan el vínculo inmediato entre 
los profesores de cada nivel, la dirección, los representantes institucionales de las universidades ex-
tranjeras y los alumnos. 

c) El rol de los profesores de nivel, desempeñado por graduados de las carreras de Letras y 
Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades de la UNMdP. Son los encargados de llevar a cabo, 
todas las mañanas, el trabajo en el aula. Diseñan actividades, exámenes y dictan las clases. 

d) El rol de los asistentes lingüístico-culturales, desempeñado por estudiantes avanzados de las 
carreras de Letras y Lenguas Modernas. Su desempeño en el Programa es central, dado que hacen 
posible la “novedad metodológica” del enfoque (i.e. programa centrado en el alumno con fuerte in-
mersión cultural). Los asistentes orientan, lingüística y culturalmente, el trabajo de los alumnos en 
las calles de nuestra ciudad.

Respecto de la organización de los cursos, el Programa ofrece tres niveles de lengua (A, inicial; B, 
intermedio; C, avanzado) y un curso de Literatura. Una de las  claves para la selección y gradación de 
los contenidos que definen cada curso la constituye los tiempos verbales. Como explica Menegotto 
(1999: 2): “Para darle a todos nuestros cursos de español una gradación coherente, planteamos como 
eje organizador de los objetivos de cada nivel una firme base gramatical: los tiempos verbales. La 
bisagra entre los cursos de nivel elemental y los intermedios es la introducción del subjuntivo para 
expresar la eventualidad y la hipótesis.” Las actividades en el contexto del aula están orientadas a 
desembocar en la producción, por parte de los alumnos, de una actividad especial, denominada pro-
yecto, que culmina cada una de las semanas de trabajo. En este sentido, cada curso se organiza tem-
poralmente en tres semanas, con temas y objetivos destinados a incorporar los elementos tanto lin-
güísticos como culturales que ayudan a la confección del proyecto. El objetivo general de cada uno de 
los proyectos es común para todos los niveles - proyecto 1: conocer Mar del Plata, proyecto 2: conocer 
personas, proyecto 3: mostrar lo aprendido - pero, por supuesto, de nivel a nivel, varían los objetivos 
específicos y, en consecuencia, los contenidos lingüísticos. Nos centraremos, a continuación, en el 
Proyecto 2 del Nivel C (avanzado). En el siguiente apartado, describiremos los contenidos gramatica-
les/discursivos involucrados en la confección de la entrevista y del reporte.

 › Entrevista y reporte: contenidos gramaticales y discursivos

El trabajo durante la segunda semana del Programa está orientado a conocer, por medio de una 
entrevista, un personaje relevante de la vida social, cultural, política o deportiva de la ciudad de Mar 
del Plata a elección de los estudiantes. El resultado material involucra la producción de dos textos: 
una entrevista escrita en estilo directo, que los alumnos entregan, y el reporte oral en estilo indirecto, 
que los alumnos presentan en una exposición. Con la producción de esos dos textos en el horizonte, 



ISBN 978-987-3617-97-3 218

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

las clases de la segunda semana para los alumnos del Nivel C incluyen el trabajo sobre una serie de 
contenidos divididos en dos grandes bloques: 

i) Bloque gramatical:

-Modalidad: la categoría “modalidad” alude tanto a la modalidad de la enunciación, a lo que el 
hablante hace al decir algo, como a la modalidad del enunciado, esto es, al grado de incertidumbre, 
de imposición o inclinación que el hablante imprime a lo que dice (Ridruejo, 1999). En este sentido, 
trabajamos en clase con recursos que el español ofrece para realizar enunciados declarativos e inte-
rrogativos y para atenuarlos o intensificarlos. 

Como sabemos, toda entrevista involucra una secuencia de intervenciones que solicitan informa-
ción, en este caso a cargo de los estudiantes, seguidas de respuestas que ofrecen información, a cargo 
del personaje elegido. Trabajamos, en consecuencia, con el abanico de recursos léxico-gramaticales 
del español que permiten realizar preguntas (e interpretar respuestas). Es importante señalar que no 
solamente trabajamos qué preguntar sino también cómo hacerlo. La entrevista a una persona exter-
na al Programa, esto es, que no forma parte de los cursos de español, expone a los estudiantes a una 
instancia de uso “real” de la lengua extranjera. Es necesario, entonces, brindarles las herramientas 
para que se sientan seguros (o, al menos, lo más seguros posible). La planificación de la entrevista, 
sin dudas, contribuye con la disminución de la ansiedad aunque siempre permanece un rango de 
vicisitudes que pueden surgir durante su desarrollo. Para la planificación de la entrevista tenemos 
en cuenta, entonces, no solo la dimensión informativa sino también la interpersonal. Para el trabajo 
sobre qué preguntar, focalizamos el estudio de:

-Pronombres interrogativos.
-Preguntas polares.
-Tiempos verbales del modo indicativo (presente, pretéritos – perfecto simple, imperfecto, plus-

cuamperfecto – futuros – simple y perifrástico – y condicional).  
Para el trabajo sobre cómo preguntar, focalizamos:  
-Formas de tratamiento (vos, tú, usted, ustedes) y su relación con las formas verbales. 
-Valores modales de los tiempos verbales del modo indicativo (pretérito imperfecto, futuro sim-

ple, condicional simple). 
-Usos de los tiempos presente e imperfecto del modo subjuntivo subordinados a expresiones de 

deseo (ojalá que¸ quiere que), emociones (me alegro de que), dudas (quizás, dudo que) y opiniones 
(no creo que, es normal que). 

-Características de los estilos directo e indirecto. El grueso del trabajo se centra en todos aquellos 
elementos deícticos que sufren cambios al pasar de un estilo a otro:

-Pronombres personales (dice: voy a salir / él dice que va a salir).
-Pronombres posesivos (dice: es mi auto / dice que es su auto).
-Tiempos verbales: cuando el verbo de reporte (decir) está en pretérito, hay que tener en cuenta 

una serie de correspondencias (dijo: es mi auto / dijo que era su auto).

ii) Bloque discursivo:

-La entrevista como género discursivo: este género está definido por un objetivo puntual –en este 
caso, conocer el perfil de un/a marplatense – y una secuencia de pasos que permiten alcanzarlo: la 
serie de preguntas y respuestas requieren una planificación previa desarrollada en varias instancias 
(en el marco del aula con el docente como guía y en reuniones concertadas con el asistente fuera de 
ella), un trabajo de campo (en el que tiene lugar concretamente la entrevista) y una elaboración pos-
terior de los dos textos finales, productos materiales del Proyecto 2. La versión escrita de la entrevista 
incluye una introducción seguida de las  preguntas y respuestas al personaje (dedicadas a su vida 
privada y pública en lo relativo al pasado, presente y futuro) y una síntesis final de la experiencia, con 
evaluación personal.

-El párrafo como unidad para organizar la información: de acuerdo con la bibliografía (Crystal, 
1992; Dubois et. al., 1979; Halliday y Hasan, 1976: Olivares, 1982) un párrafo, para ser tal, debe 
cumplir con una doble condición. Una, que llamaremos semántica, y que indica que el párrafo es una 



ISBN 978-987-3617-97-3 219

Estudios del discruso en Latinoamérica | 2014
Actas del VII Coloquio Argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso

unidad en la que se mantiene la continuidad de tópico (muchas veces representada explícitamente 
por la oración tópica (Halliday, 1994: 54). La otra característica, que llamaremos ortográfica, y que 
indica que el párrafo debe aparecer delimitado tipográficamente (por medio de la sangría y el punto 
y aparte (Dubois et. al. 1979: 473).

A la hora de planificación de la entrevista, la noción de oración tópica resulta útil, en tanto permite 
diagramar las diferentes secciones que encuentran, así, una organización consistente. A su vez, esta 
planificación previa basada en dicha noción, permite luego, a la hora de la confección del reporte, 
una división clara de temas, y un armado de párrafos otra vez consistente con principios sólidos de 
organización informativa. Tanto la entrevista en estilo directo como su reporte en estilo indirecto 
pueden ser, así, reducidos a un esquema de encadenamiento de tópicos, con tan solo hacer explícito, 
para cada bloque informativo, cuál es la oración tópica que les otorga unidad.

Puesto que el reporte indirecto se presenta de manera oral, la característica ortográfica del párra-
fo, su autonomía visual, no resulta central para la instancia de performance oral de los alumnos. Sin 
embargo, sí resulta relevante durante el trabajo previo de su preparación. La entrevista no se reporta 
inmediatamente de forma oral, sino que es transformada, previamente, en un texto que suele incluir 
una introducción, y luego diferentes sub-secciones que resumen, y expresan por medio del estilo in-
directo, la información sustancial de la versión original. Justamente, la característica ortográfica del 
párrafo es importante para que los alumnos puedan medir este tipo de ajustes y repartirse luego el 
contenido de cada una de las exposiciones. El esquema básico que sugerimos es el del corte de párra-
fo por cada tópico agotado; esquema que, dependiendo de las habilidades expositivo-argumentativas 
de cada uno de los alumnos, podrá luego, por supuesto, complejizarse.

 › Entrevista y reporte: Many, Alex y Dan entrevistan a la Orquesta Puro Grupo 

En 2011, los estudiantes Many, Alex y Dan realizaron una entrevista a los músicos integrantes de 
la orquesta de tango marplatense Puro Grupo para el Proyecto 2. Tanto en la versión escrita como 
en la exposición oral se observa el trabajo sobre los fenómenos comentados en la sección 3. Importa 
aclarar que este no constituye un caso aislado sino una buena muestra del tipo de resultados que 
observamos entre los años 2008 y 2014. 

La versión de la entrevista escrita en estilo directo lleva por un título Puro Tango, en alusión al 
grupo de músicos que los alumnos entrevistaron, llamado Puro Grupo. Su entrevista fue diagramada 
de acuerdo con tres ejes generales. La disposición de tópicos, aquí, respeta una lógica temporal, en 
la medida en que la primera sección interroga sobre la historia, los comienzos de la orquesta y sus 
integrantes. La segunda sección se focaliza en el presente: interroga sobre el apoyo que los músicos 
reciben en la ciudad de Mar del Plata, por el tipo de público que los sigue y los lugares que existen 
para tocar. Por último, la tercera sección incluye preguntas sobre posibles proyecciones futuras: la 
relación del espectáculo y la música en términos del nuevo abanico de difusión que las nuevas tecno-
logías favorecen, y posibles innovaciones en el estilo musical.  

La entrevista total, así como cada una de sus secciones, se encuentran coherentemente organiza-
das en función de los elementos tópicos que las dominan, y los sub-elementos tópicos que indagan 
sobre aspectos específicos de aquellos. Como decíamos más arriba, la noción de oración tópica resul-
ta útil no solo a la hora de construir el reporte en estilo indirecto, sino, también y fundamentalmente, 
a la hora de planificar de la entrevista.

En cuanto a las preguntas que desarrollan la indagación sobre cada uno de los tópicos que definen 
las secciones, observamos la elección de una serie de recursos sobre la base del conjunto de opciones 
que presentamos y trabajamos en clase: la forma de tratamiento que predomina es la segunda perso-
na del plural – ustedes – esperable en tanto el encuentro involucra a tres de los integrantes de Puro 
Grupo. La modalidad de las diez cláusulas a cargo de los estudiantes de ELE que aparecen en la ver-
sión escrita de la entrevista es interrogativa: seis de ellas constituyen preguntas polares que permi-
ten introducir el tema objeto de indagación para que los músicos se extiendan sobre él (¿Componen 
ustedes su propia música? (pregunta 3), ¿Tuvieron muchas oportunidades en el pasado para tocar 
tango? (pregunta 5), entre otras), las cuatro restantes restringen el objeto de la pregunta a partir de 
pronombres interrogativos que puntualizan cuál es la información solicitada (¿Cuándo formaron la 
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orquesta? (pregunta 1), ¿Qué relación tiene el tango con sus identidades? (pregunta 4), ¿Qué piensas 
sobre la red y la música? (pregunta 9)). Las preguntas incluidas en la versión escrita de la entrevista 
parecen responder a la planificación inicial del grupo en tanto no se desprenden, necesariamente, de 
las respuestas de los músicos sino de una lógica topical definida y organizada previamente, antes del 
encuentro. No aparecen, en las cláusulas interrogativas de los estudiantes, recursos vinculados a la 
modalidad del enunciado. Salvo en el caso de la pregunta 9 (¿Se puede utilizar la red para el tango?) 
en el que aparece una perífrasis verbal que realiza e interroga una posibilidad, en el resto de los casos 
el contenido de las preguntas es presentado de manera contundente, con la aparición exclusiva del 
modo indicativo y el predominio absoluto del tiempo presente. La modalización, en todo caso, apare-
ce en las respuestas de los entrevistados, respuestas que los estudiantes necesitan interpretar para 
poder incluirlas en el reporte directo, escrito. 

La extensa entrevista oral transformada en un texto escrito, debe ser presentada oralmente, como 
decíamos más arriba, frente a compañeros, docentes y autoridades del Programa. A continuación, 
transcribimos algunos fragmentos de la exposición oral. La introducción (fragmento a)) está a cargo 
de Many quien presenta la persona elegida (en este caso, una orquesta) y el lugar de la entrevista:

a) 

4 M: a:, para el proyecto de ahora↑, nosotros entrevistamos la órquestra,,         

5 purogrupo↓ aquí está↓,, a:,, la órquestra tradional (xxx) en in résturan↑ 

6 se llama,, Lautrec↑, no recuerdo el señor↓, a: [ja], pero es un barrio de  

7 una résturans↓, un lugar↓,, todos↓,,, e:,,, un a: miembro del grupo se     

8 llama Martín,↑ y estaba aquí él tocando el bándoneon↑,, sí, /       

9 ahora sí,, a:,, ese

 La introducción de Many es continuada por el reporte indirecto de algunas preguntas a cargo de 
Alex y Dan. El fragmento b) constituye una muestra de la transcripción. En la voz de Alex, se desarro-
lla el reporte indirecto de la respuesta a la pregunta 5:

¿Tuvieron muchas oportunidades en el pasado para tocar tango?

Martín: todos tenemos distintas trayectorias. Dentro de la música yo toqué con Rubén Juárez, 
Susana Rinaldi. Son grandes músicos del tango. Él (señalando a Patricio) es miembro de la 
sinfónica de Mar del Plata, contrabajista de la orquesta sinfónica. Así por eso te decía que son 
distintos puntos de vista de lo que es tango.

b)

20 A: (xxx) de la comunidad alrededor de puro grupo↑ a: descubrimos que hay 

21 un a: una: fuerte cultura del tango en mar de plata↑ a: martín nos dijo  

22 que a: adentro de la música el a: había tocado con Susana Rinaldi↑ y a:  

23 Ruben Juárez↑, a: Susana Rinaldi es a: una cantante↑ y Rubén Juárez e: a: 

24 era una a:,, era una bandeonista↓ y cantante a: que murió recientemente a: 

25 y también Patrició afirmó que era miembro de la sinfónia a: de la orquesta 
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26 sinfónio de Mar de Plata↓, a:, además este grupo depen dependen en del   

27 apoyo de a: su comunidad↓ a: para crecer↑ a: o para sobrevivir↓ y: a: por 

28 eso nos dijeron que hay muchos grupa grupos de tango↓a: y: hay a: muchos 

29 milon muchas milongas en mar de plata también↓, por supuesto pero: a: es, 

30 a: era interesante por a: que: a:, también hay a: muchos jóvenes quien   

31 apoyaban a: también nos dijimos que hay muchos jóvenes que apoyaban el   

32 crecimiento del purogrupo↓, en mar de plata↓ 

Como vemos, las intervenciones orales de los estudiantes muestran el trabajo desarrollado du-
rante las clases: 

Líneas 21-22: Martín nos dijo que él había tocado con Susana Rinaldi y Rubén Juarez. 
Línea 25: Patricio afirmó que era miembro de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata
Línea 28: nos dijeron que hay muchos grupos de tango
Línea 31: nos dijimos (sic) que hay muchos jóvenes que apoyaban el crecimiento de purogrupo.
El pasaje del estilo directo al indirecto permite reflexionar y poner a prueba toda una serie de 

recursos léxicos y gramaticales, verbos de reporte, correlaciones verbales, referencias deícticas, pero 
esta vez orientados a un objetivo comunicativo concreto: compartir con compañeros, docentes y di-
rectivos la experiencia de la entrevista – que no solo implica la transmisión de información sino tam-
bién de intereses, dificultades, decisiones y sensaciones. 

 › Comentarios finales

A continuación, enumeramos las conclusiones más salientes del recorrido expuesto:
i) Con respecto a la modalidad, observamos que las intervenciones de los estudiantes en la versión 

escrita de la entrevista (i.e. su reporte directo) son realizadas por cláusulas en modalidad interro-
gativa que solicitan alguna información por medio de distintos pronombres interrogativos (cuándo, 
quién, qué) o su confirmación por medio de preguntas polares. Se destaca la ausencia de modaliza-
ción epistémica. La regulación en términos de modalidad del enunciado aparece en las respuestas 
que los estudiantes deben interpretar para poder incluirlas en la presentación escrita y en su reporte 
oral.    

ii) Con respecto al párrafo, queremos resaltar que las notas que lo definen como unidad interme-
dia ente la cláusula y el texto, sirven para acompañar el proceso de producción tanto de la entrevista 
como de su reporte indirecto. La noción de oración tópica permite definir el conjunto de temas a tra-
tar y organizarlos de manera consistente; las preguntas pueden organizarse, justamente, en términos 
de una lógica topical. El modelo más sencillo es aquel que se corresponde con una pregunta general, 
sobre un tópico general, y luego una serie de preguntas más específicas que desarrollan distintos 
sub-aspectos del tópico general. Sin dudas, la entrevista diagramada como un encadenamiento de 
tales movimientos adquiere una organización informativa sólida, al igual que su posterior reporte en 
estilo indirecto, gobernado por la misma lógica topical. 

iii) Con respecto al trabajo sobre un género textual particular, es importante decir que resulta 
un recurso didáctico fundamental en el marco de un curso de ELE con las características descriptas. 
Puesto que el enfoque es eminentemente comunicativo, y el logro de objetivos está directamente 
ligado a la producción de una tarea, el género textual seleccionado ayuda a definir no solamente los 
contenidos gramaticales y discursivos a desarrollar en las clases, sino, además, los tipos de activida-
des necesarios para ponerlos en práctica.
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¿Palabras cruzadas o palabras que cruzan? 
Un estudio de caso sobre la negociación de 
las normas de convivencia escolar

CHMIEL, Fira/UBA -  firach@gmail.com

 » Palabras clave:  juventud, participación, normativa escolar 

 › Resumen

El siguiente trabajo, analiza un caso de conversación colectiva acerca de las normas de conviven-
cia escolar planteada en un colegio secundario de la provincia de Buenos Aires.  Colocando el 
foco la interacción entre los participantes de dicho evento de habla,  se observan los juegos de poder 
que entretejen las palabras: los vínculos entre adultos y jóvenes de la institución, las tensiones pre-
sentes entre el registro escrito de las normas y lo que sucede en el cotidiano escolar de acuerdo con 
los participantes. 

 › Introducción

El sistema de convivencia escolar (que nace en el año 1999 a partir de la Ley 223) establece que 
las escuelas deben determinar las reglas que organizarán  las relaciones y la convivencia entre los 
actores de las mismas. Cada escuela actualiza las normas anualmente según las necesidades y te-
máticas presentes en las mismas. El código de convivencia, debe contemplar las opiniones de cada 
actor miembro de la comunidad escolar (directivos, docentes, alumnos) cuya puesta en común será 
coordinada por la institución. En este artículo se analizará el proceso de intercambio entre los alum-
nos y docentes de una escuela media, en el intento de integrar la voz de los estudiantes al debate de 
actualización de las normativas de convivencia. 

 › Negar la interacción

Para comenzar, nos ubicaremos dentro de la perspectiva del análisis de la interacción, enfoque 
que comparte con el análisis conversacional el interés por la naturaleza interactiva de la conversa-
ción (Vich, Zavala, 2004: 57). La diferencia principal entre ambas es que este  último enfoque trata 
de construir un modelo estructural de la conversación y el primero se centra en investigar cómo se 
negocian las identidades y las relaciones sociales. La perspectiva interaccional se centra en observar 
la construcción social y lingüística de la interacción. Analiza además el contexto social y su entendi-
miento de manera de poder dar cuenta de cómo emergen los significados implícitos en la conversa-
ción (Vich, Zavala, 2004: 60)

El evento analizado se presenta como una negociación entre los profesores y los estudiantes en 
relación a las posibles modificaciones a realizar al acuerdo de convivencia de la escuela. La noción de 
negociación implica tanto la presencia de varios participantes  (quienes negocian) como la necesidad 
de “algo” a negociar y para Thiuderoz pueden ser referidas a objetos (bienes, servicios, salarios) o  a 
las propias reglas (negociaciones  en todos los ámbitos sociales a causa de la plasticidad de las reglas 
del juego social) (Charaudeau, 2005: 402)

Negociar además,  involucra la noción de poder en el sentido de la distribución de recursos que 
presenta el encuentro. Al considerar la dinámica de la negociación de una norma, es interesante 
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integrar la metáfora del juego como forma de abordaje para observar las tensiones intergeneracio-
nales que se plantean en el encuentro. Desde la óptica de Bourdieu, podrían considerarse las normas 
como parte de las ordenaciones que regulan los comportamientos de los individuos a partir de la 
interiorización de las estructuras sociales. Así, la noción de habitus se coloca sobre el tapete, como 
sentido del juego es “el juego social incorporado, vuelto naturaleza. “ (Bourdieu, 1998). Esta idea del 
poder como juego también en la teoría de Elías quien aborda el juego como un modelo de compor-
tamiento de las relaciones de poder en la sociedad. Es el espacio desde donde se miden las fuerzas, 
donde los individuos se relacionan creando vínculos no solo de sujeción sino también de interdepen-
dencia. Allí también aparecen las diferencias de recursos y  las posibilidades en la organización del 
“juego” según los intereses. 

 › Participaciones y participaciones

Según Duranti (1997) la participación implica asumir un conocimiento acerca de cómo se mane-
ja la información y la predicción de las acciones de los otros  para resolver los problemas. Propone 
además una idea interesante respecto a la presencia del cuerpo en la interacción con el ambiente 
tanto en lo físico como en lo que significa. Participar requiere de un compromiso en el proceso, de 
una interpretación continua en el contexto que la enmarca e involucra compartir tanto material como 
ideacionalmente los recursos disponibles, dentro de los que está también el lenguaje. Esto último no 
desconoce la existencia de posiciones desiguales tanto en el conocimiento como en la posibilidad de 
control de los recursos (Duranti, 1997: 21). Veremos a continuación, por razones de espacio, solo 
algunos aspectos del encuentro que resultan interesantes a la luz del análisis de la negociación entre 
docentes y estudiantes.

 › El espacio otorgado

La participación, se desarrolla en un marco que se modela de acuerdo a la gestión de turnos de 
la conversación, los recursos y su forma de distribución entre los participantes  (Sacks, Schegloff & 
Jefferson en Poveda, 2003).  Podemos preguntarnos cómo se configuran los marcos de la negociación 
observada. Según Duranti, los participantes (o alguien por ellos) pueden decidir si las personas ha-
blarán de una forma asignada de manera independiente o  si lo harán de acuerdo a las características 
(categorías jerárquicas, género, afiliación política por ejemplo) que poseen los participantes y que 
resulten relevantes a los efectos de la conversación (por ejemplo en la corte, en las reuniones polí-
ticas o debates, en las entrevistas). En la mayoría de las conversaciones, el orden de los hablantes y 
la extensión de sus intervenciones son negociadas durante la situación de  interacción. Duranti nos 
ofrece dos técnicas: la primera es que el actual hablante seleccione al próximo y eso se denomina 
(other-selection); en la segunda el que hablará se selecciona a sí mismo (self-selection).

Para el caso observado, la organización de los turnos parece estar pautada: los docentes propo-
nen una modalidad en la que se asignan la lectura del material y donde determinan los espacios de 
participación de los estudiantes al detener tanto la lectura como sus comentarios respecto de las nor-
mativas. La extensión de la participación docente es mucho mayor que en el caso del los estudiantes 
y en “encadenamiento” de turnos parece ser mantenido por la palabra adulta. Veamos un fragmento:

1 PM:“Respeto al otro aceptando lo que tiene de igual y de diferente, reflexión sobre el lenguaje 
y las propias prácticas en cuanto a que todos los sujetos sean respetados en su singularidad y pue-
dan ejercer sus derechos evitando discriminaciones de género, cuestionando los estereotipos que 
estigmatizan y afianzando el ejercicio democrático de la convivencia, respe.. respeto y cuidado a las 
instalaciones escolares” 

2 Bueno. el tema de las estufas que las::: se arreglan y al poco tiempo están rotas al año siguiente 
y va en perjuicio de los propios alumnos, no es cierto? Para qué rompen la estufas si después los 
que se mueren de frío son ellos mismos (.) uno no termina mucho de entenderlo (.) “valoración de 
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los símbolos patrios, Adecuación de la vestimenta a lo acordado por la comunidad escoescoolar: 
sencillas, holgadas, sin escotes, pantalones o polleras largas sin escudos deportivos, salvo selección 
nacional, calzado cerrado. Uso de gorro acotado a clase de educación física , indumentaria deportiva 
acorde a la actividad, concurrir a la escuela respetando las normas de higiene básicas que hacen a 
la buena salud y el respeto al otro ,respetar los acuerdos básico de convivencia y el trabajo como eje 
fundamental de la conformación del sujeto social, teniendo en cuenta para ello; horarios, recreos y 
cuidado de los espacios,

3 bueno. el turno noche o por lo menos el turno vespertino  es uno de los que má:::s …yo que tengo 
las primeras horas con ellos, bueno ellos lo pueden afirmar, que más llegan  eh..tarde los chicos. Que 
que lleguen tarde los chicos a una materia como la mía, que (.) es una materia que un tema sigue al 
otro y al otro, es muy complicado dar la clase… estoy tratando de ponerlos a todos al mismo nivel, y 
tengo personas que me entran a las::: cinco y media y muy pocas, casi nadie y  a las seis a veces tengo 
dos alumnos. llegan seis y veinte y recién tengo dos alumnos 

4 PA:[ chicos paren un cachito por favor…]

5 PM: y esto aunque parezca mentira es::: es también una..un inconveniente y::: una gran  falta de 
respeto también al trabajo del docente. porque es muy complicado dar clase cuando van llegando, 
yo tengo tres horas y me llegan hasta en la  tercera hora..°entonces°  es muy difícil (.) y ellos son 
testigos.. 

6 ehh (.) ”permitir el uso de celulares y otros aparatos dentro del encuadre pedagógico como re-
curso did didáctico previsto en la planificación docente. (.) Prohibir el uso del cigarrillo para cual-
quier miembro de la comunidad educativa, dentro de la escuela, incluyendo el perímetro”. 

7 bueno, me parece que estas serían las que tienen que trabajar ellos,  a ver qué, qué, les  parece? 
que puedan arreglar o sacar, o qué están, o no están de acuerdo…

8 PA: a simple vista  ¿qué les parece lo que acaba de leer PM de las pautas de convivencia?

9 PM: (.) el uso del celular acá dice con fines pedagógicos, ¿no? Ehhm..a mí me parece que es una::: 
realidad que todo el mundo está, usando el celular permanentemente. uno va en el colectivo, o en 
una::: en un consultorio médico, o en.. en todas las circunstancias de la vida uno ve gente con el 
celular. o sea que ya yo como docente lo acepté al celular. lo que no me::: lo que me molesta y no me  
gusta, porque de hecho yo lo tengo el celular en la clase, es cuando les pido especialmente, ahora el 
celular no, porque tengo que explicar, entonces   eso si me molesta y me parece una  parece una falta 
de respeto que estén en el facebook  cuando yo estoy tratando de explicar algo que es para ustedes, 
porque yo ya me lo aprendí ,yo ya lo sé, (.) °no es para mí que lo tengo que explicar° entonces eso si 
me molesta y me parece una falta de respeto. no así? como por ejemplo..

13 PA: -pero ¿y a ustedes qué les parece eso? Porque charlémoslo ¿no? Suponete que yo les,si  a vos, 
si a alguno de ustedes nos está hablando a nosotros.(.) qué pensaría, si yo estoy , bueno yo en este 
((muestra el celular)) facebook no tengo por ahora(.)

14 A:(risas)

En el ejemplo  se observan las maneras en que los turnos son tomados por los docentes, la exten-
sión, su contenido y la diferencia de roles que se establecen. El espacio que otorga PM a los estudian-
tes, parece demasiado estrecho para que puedan participar. PM es la voz lectora del reglamento (de 
forma autodesignada) y al mismo tiempo intercala sus consideraciones, se ve interpelada y configura 
una suerte de lectura comentada  poco propensa a  habilitar  la palabra de los estudiantes.  Así, des-
taca y desarrolla  algunos puntos que considera relevantes del reglamento, opacando otros. Al mismo 
tiempo, el docente PM refuerza su experiencia subjetiva a partir de los usos pronominales (no me 
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gusta, me parece, etc..).
El discurso de PM parece estar dirigido hacia su colega PA y no hacia los estudiantes, lo que ade-

más de las marcas en el discurso se observa en la posición corporal de PM (observando a PA y de per-
fil a los estudiantes). Los estudiantes están ubicados como objetos del discurso (en una tercera perso-
na plural) y no como receptores del mismo. Así aparece mediante las expresiones: “si después los que 
se mueren de frío son ellos mismos”, “ellos lo pueden afirmar que más llegan tarde los chicos…”, “yo 
tengo tres horas y me llegan tarde en la tercer hora.. entonces es muy difícil (.) y ellos son testigos”. De 
esta forma el auditorio estudiantil aparece desdibujado como interlocutor en la negociación. 

Al mismo tiempo se observan “marcadores discursivos” que de acuerdo con Carranza (1998)  son 
unidades vacías del carga semántica como por ejemplo: ¿no?, ¿no es cierto?, bueno, ¿verdad?… Son 
“expresiones pragmáticas” que anuncian secuencias, retienen o asignan turnos de habla. Establecen 
puntapiés para introducir una información nueva o un cambio de tópico en la conversación. Los mar-
cadores discursivos presentes en el discurso docente funcionan como un pedido de comprobación 
de la información que se está dando  y al mismo tiempo como garantía de que el interlocutor está 
siguiendo y entendiendo la conversación. Funcionan como conectores metadiscursivos (Briz) de con-
trol del contacto, de los papeles comunicativos y de contacto entre los interlocutores y de éstos con el 
mensaje. Así, la reiteración de dichas expresiones no parece relacionarse con la posibilidad de cam-
biar el turno o convocar la palabra de los estudiantes, sino con el asentimiento sobre la información 
que se está leyendo y la mantención de la palabra por parte de los docentes.  

 › Desbaratando la participación. Segundo intento: la vestimenta

En el siguiente fragmento se observa como el docente PA en su rol mediador intenta persuadir a 
los estudiantes acerca del porqué de la utilidad de las normas y  del porqué deben ser mantenidas.  
Sin embargo, los jóvenes no ven de igual modo la pertinencia de la norma y destacan el contrasen-
tido de la misma en relación a la cotidianeidad escolar. Se observa la posición del docente PM quien 
argumenta con la intención de desarticular las participaciones de los estudiantes en relación a la 
modificación de la norma. Las justificaciones redundan en el objetivo de evitar los focos de conflicto, 
sin considerar el lugar que tiene la vestimenta (entre otros aspectos) en la constitución identitaria so-
bretodo durante el periodo correspondiente a la educación media. Luego PA desconoce los múltiples 
llamados a la modificación de la norma por parte de los estudiantes asumiendo la argumentación de 
PM quizás como conclusiva. De ahí que convoca a una “contrapropuesta” por parte de los estudiantes. 
Allí nuevamente PM vuelve a tomar el turno de la conversación. Esto provoca que PA como mediador 
se sitúe afín a las palabras de PM y establezca “entonces lo dejamos como está”(línea 45), a partir de 
un intercambio donde los participantes han sido solo los docentes.

37 A10: estaba jugando a la pelota y (no se entiende) lo llevaron en la ambulancia y quedó invalido

38 PM: yo creo, opinión personal no? que ustedes en la escuela,

39 PA:[shhhh]

40 PM: vienen tres años de su vida, y vienen unas horas al día del lunes a viernes, nada más. me 
parece que se puede obviar la camiseta si es eh:::  para evitar problemas. uno tiene todo el tiempo 
del mundo, todo el fin de semana y todo el resto del día, para usar una camiseta, entonces provocar 
algo que a lo mejor  eh::deriv, está bien, ustedes dicen que depende de cada uno , pero con uno solo 
que haya que es muy fanático de un club y sea capaz de pegarle a otro porque tiene una camiseta del 
equipo contrario, ya me parece que vale la norma. Yo realmente la dejaría, porque me parece que es 
para evitar conflictos y::: se trata de eso, ¿no es cierto? De prevenir más que nada. tienen todo el día, 
tienen::: cuando van a ver los partidos, tienen en su casa pueden usar la ropa que quieran, me parece 
que la escuela ya que es un lugar formal, venir con una vestimenta acorde a a a  la institución no me 
parece mal. a mi.
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41 A5:igual es…

42 A4-siempre venimos con..(no se entiende)

43 PA:a ver, ¿alguno quiere hacer alguna contrapropuesta a lo que dice acá?

44 PM: ¿no les parece? no sé, a mi me parece  que se pueden, se pueden  aguantar, de traer una 
remera, no digo la de argentina ahora en este momento del mundial, pero::: de un, de un  equipo 
determinado me parece que uno tiene tantas oportunidades en la vida para usarla, que. traerla a la 
escuela me parece que es innecesario.

45 PA: entonces lo dejamos como está,(.) y por qué piensan que dice ropa holgada? ¿Qué es ropa 
holgada? 

46 A4: Ropa suelta

47 PA: ropa suelta! (.) ¿Por qué dice ropa suelta?

48 A4: Tampoco vamos a venir…

49 A7:(no se entiende) calor

50 A1: tampoco vamos a venir en camisón? (risas)

51 PA: me gustaría verte en camisón. (risas)

52 A: ahhh!

53 PM::vos te venís en camisón , cuando te dicen algo, “acá dice ropa holgada”

54 A: (risas)

55    PM: es para eso el acuerdo.

54 PA: ¿les parece bien lo de la ropa holgada? ¿Les parece mal? mmm?

55 A: No.

56 PA: no ¿qué?(.) ¿No te parece mal? ¿No te parece bien?

57 A8: Vos sabés como vestirte, (no se entiende) si es un colegio,  

58 PM: me parece tal cual…acorde al lugar…

59    A8: tampoco vas a venir… cuando vas a bailar vas mejor (no se entiende) normal (hablan todos 
juntos)

60 PM: yo creo que uno (.) yo creo que hay que tener, tener un criterio lógico, no es cierto? Porque 
para bailar vas vestido de una determinada manera. si vas al  médico no vas vestido de la misma 
manera que vas a bailar.

61 A1: sí, me sacó todo!

62 A:(risas…)
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(no se entiende…)

62 PA: bueno, a ver!

63 A2-profe! al final de cuentas en qué quedó eso? 

64 PA: eh?

65 A2: Lo de fumar, quedó bien?

66 PA- no.. yo acá puse 

67 A2: [y lo de (no se entiende)]

68 PA: yo acá puse (.)“los alumnos proponen que se pueda fumar”. les parece bien así?

67 A:No:::!En el patio! (todos) 

68 PA: ah:::me faltó eso.ahí está.

69 A2: y la ropa deportiva?

70 PA: lo cambiamos eso?

71 A1: si, cámbielo!

72 PA:que se pueda venir con camiseta de fútbol?

73 A2:si.

74 A8: es al pedo, porque igual vienen, así que:::

75 A6-si, nadie:::

76 PA: cómo?

76 PA: es al pedo porque igual vienen

77 PA: si, yo siempre lo que pienso de las normas, es que siempre hay un margen de transgresión de 
las normas. no? (.) Qué sé yo.

78 A2: profe (no se entiende bien sobre el recreo)

79 PA: ah. bueno, vayan un cachito al recreo.

Resulta interesante apuntar al enunciado del turno 77 donde el docente PA logra al final del 
intercambio deslegitimar todo el encuentro al dar cuenta de sus consideraciones. Así, desbarata la 
propia función de la norma y los límites que ella establece. Si se asume que hay un cierto margen de 
trasgresión de las normas, está implícito que la norma integra a la vez cierto corrimiento del límite 
para lo cual, si la norma es flexibilizada en alguno de los puntos, las fronteras de lo transgredible 
también lo harían. Se insiste por parte del cuadro docente en mantener la estructura normativa 
sin modificaciones pese a que en los hechos, los estudiantes den cuenta de su poco acople con la 
realidad escolar.
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 › La pulseada ganada

Bajo el entendido que todos los actores de la comunidad educativa tienen la posibilidad de modi-
ficar los engranajes de la interacción y los poderes que las mismas intentan mantener, consideramos 
los recursos de  resistencia que presentan los estudiantes. En la interacción tanto las interrupciones, 
las expresiones poco claras, como el no respeto de los turnos  pueden ser entendidos como formas de 
control o maneras de ceder el dominio de la conversación.  Matus (n/d) propone que tanto desde la 
perspectiva lingüística como desde la didáctica es pertinente preguntarse qué objetivos tiene quien 
interrumpe y si lo hacen de igual modo dos individuos de  distinto género o distinta generación.

Se puede pensar el recurso de la interrupción no como una trasgresión a las normas establecidas 
en la conversación sino  como una estrategia, ya validada por su uso , con gran eficacia tanto  comu-
nicativa como en la “construcción y preservación de nuestra imagen y nuestro territorio”(Brown y 
Levinson en Matus, n/d). interrumpir puede  definirse como la manifestación de acciones que im-
piden que un hablante se inicie, avance o concluya. Éstas pueden darse de manera voluntaria (para 
llamar la atención de los hablantes) o involuntaria (cuando los interlocutores no interpretan bien 
o no reconocen el valor de las marcas emitidas) de acuerdo con la intencionalidad del hablante. La 
forma en que se organizan los turnos permite formar juicios sobre los participantes en base a las 
formas en que se asignan, ceden, pierden los turnos y la fluidez de los intercambios.  Si por ejemplo 
observamos que alguien interrumpe constantemente puede ser considerado como grosero o como 
dominante si no cede la palabra a los demás, o puede ser frustrante alguien que no realice aportes 
durante la conversación. 

Esto se observa en la línea 63 del fragmento arriba, donde la interrupción del estudiante A2 pue-
de entenderse como un recurso argumentativo  ya que logra virar la agenda de la discusión hacia 
los puntos de interés de los estudiantes que no fueron saldados previamente en el transcurso de la 
interacción. El estudiante (que curiosamente es delegado de curso) retoma las temáticas sobre fumar 
en la escuela y sobre la vestimenta para incluir las modificaciones que habían propuesto. Allí se dis-
tancia del modo de argumentar docente (que expone razones) con otro recurso que logra introducir 
el tema e integrar los cambios propuestas sobre las normativas.

 › Conclusiones

Los ejemplos del encuentro dan cuenta del juego de poderes que se desarrolla entre los actores 
jóvenes y adultos de la escuela, en lo relativo a la discusión de las reglas que pautan aspectos de la 
vivencia escolar. Algunos de los recursos discursivos expuestos revelan las dificultades de los actores 
adultos en ubicar a los estudiantes como interlocutores en el intercambio. Al mismo tiempo surgen 
en el juego espacios porosos que dan lugar a la participación de los estudiantes. Podemos pregun-
tarnos acerca de las maneras en las que el mundo adulto pretende que los jóvenes participen, qué 
formatos exigen para que sea una participación válida, qué formas argumentales, con qué léxico,  
qué géneros discursivos asumen ambos actores en su referencia sobre el encuentro. Junto a ello, la 
revisión de los procesos previos a las instancias de participación, tanto para trabajar las propuestas 
como para otorgar legitimidad al evento. Se intentó así, repensar los juegos de poder implicados en 
la palabra de los actores escolares, en el  deseo de lograr que (aunque cruzadas) logren integrarse.
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 › Resumen

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Junto al río*. El uso de conectores discursivos para mejo-
rar el desempeño estudiantil en escuelas secundarias suburbanas” (*Chimbas significa “junto al río” 
en huarpe). Su destino es la provincia de San Juan, en particular dos escuelas de zona urbano-margi-
nal ubicadas en el Departamento Chimbas. 

La investigación está centrada en prácticas discursivas de grupos adolescentes de zonas subur-
banas,  poniendo la atención sobre todo, pero no solamente,  en el estudio de los conectores que  
proveen la organización discursiva básica (modalidades, negaciones, condiciones, simultaneidades, 
dependencias, etc.), y en los que suele radicar una importante dificultad de lectura-escritura.

En este marco, nos proponemos analizar un corpus de registros comunitarios relevados por es-
tudiantes. Nos interesa detenernos en dos cuestiones: por un lado en el  trabajo de recuperación de 
tradiciones, costumbres, testimonios, leyendas, documentación de distintas comunidades barriales y 
por otro, al mismo tiempo, nos ocuparemos de inferir operaciones de naturalización, de memoria de 
estereotipos, de incardinaciones de la doxa que se ponen en juego al momento de esa práctica de re-
gistro, que leemos como una selección siempre colectiva en la que operan diversos discursos sociales 
hegemónicos: la voz de la tradición, de la religión, del partido oficial, etc.

¿Qué mirada social y cultural, qué “mitos” (Barthes) son reproducidos/construidos  por los jó-
venes en estas operaciones discursivas? ¿Qué reflexiones podemos capitalizar para resignificar el 
trabajo en el aula, sobre todo en relación con las competencias discursivas de lectura y escritura?

 › Introducción

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Junto al río*. El uso de conectores discursivos para mejorar el 
desempeño estudiantil en escuelas secundarias suburbanas” (*Chimbas significa “junto al río” en huarpe). 
Su destino es la provincia de San Juan, en particular dos escuelas de zona urbano-marginal ubicadas en el 
Departamento Chimbas. La investigación está centrada en prácticas discursivas de grupos adolescentes 
de zonas suburbanas,  poniendo la atención sobre todo, pero no solamente,  en el estudio de los conectores 
que  proveen la organización discursiva básica (modalidades, negaciones, condiciones, simultaneidades, 
dependencias, etc.), y en los que suele radicar una importante dificultad de lectura-escritura.

En este marco, nos proponemos analizar un corpus de registros comunitarios relevados por es-
tudiantes, y supervisados y seleccionados por uno de sus profesores. Nos interesa detenernos en 
dos cuestiones: por un lado en el  trabajo de recuperación de tradiciones, costumbres, testimonios, 
leyendas, documentación de distintas comunidades barriales y por otro, al mismo tiempo, nos ocupa-
remos de inferir operaciones de naturalización, de memoria, de estereotipos, de incardinaciones de 
la doxa que se ponen en juego en los registros comunitarios. Operaciones todas que leemos como una 
selección siempre colectiva en la que intervienen diversos discursos sociales hegemónicos: la voz de 
la tradición, de la religión, del partido oficial, etc.
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¿Qué mirada social y cultural, qué “mitos”, en el sentido barthesiano, son reproducidos/construi-
dos  por los jóvenes en estas operaciones discursivas? ¿Qué reflexiones podemos capitalizar para 
resignificar el trabajo en el aula, sobre todo en relación con las competencias discursivas de lectura 
y escritura?

 › Acerca de las etapas de la actividad y del corpus

¿A qué nos referimos con “registros comunitarios”? Dado que el objetivo de este proyecto apunta 
a resignificar y mejorar las prácticas de lectura y escritura de estudiantes de la escuela secundaria, 
el equipo diseñó una actividad en la que la escritura estuviera vinculada a “lanzar una mirada” hacia 
la comunidad en la que la escuela está ubicada. Así, el trabajo apuntó a observar y registrar qué ac-
tores, costumbres, relatos, etc. forman parte de la cultura de su comunidad. Se propuso entonces a 
los grupos de alumnos con sus profesores esta actividad que denominamos “registros comunitarios”, 
en tanto demandaban focalizar instituciones sociales en la comunidad, y dar cuenta de ellas a través 
de registros escritos o audiovisuales. El equipo Picto-UNSJ elaboró la planificación del trabajo, y se la 
entregó a los profesores participantes. La planificación incluyó los siguientes objetivos:

- Contribuir al proceso de identificación de los adolescentes con el espacio socio-cultural y geográ-
fico de Chimbas

- Propiciar el conocimiento del departamento Chimbas y el sentido de pertenencia mediante la recu-
peración de tradiciones, costumbres, testimonios, documentación provenientes de distintas comu-
nidades barriales.

Para el desarrollo de la tarea, se dieron ciertos lineamientos generales, tales como: 

- Esta actividad será realizada por  estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las escuelas secundarias “Colegio 
Jorge Luis Borges” y “Bachillerato General José de San Martín”, con el asesoramiento de sus profeso-
res y miembros del equipo de proyecto PICTO.

- Los estudiantes pueden trabajar en equipo o individualmente.

La actividad incluye varias etapas o momentos: registro, selección y publicación.
En cuanto al Registro de datos, dimos un listado de orientaciones, a partir de ciertas preguntas:

¿Qué registrar?

- Lugares históricos o memorables que identifiquen/ o sean referentes en el barrio o la zona: plazas, 
monumentos o estatuas, casonas u otras viviendas, museos, escuelas, refugios, clubes barriales y 
de fútbol, cines de barrio, iglesias, bodegas, centros culturales y bibliotecas, almacenes, puestos de 
ventas, etc.

- Lugares geográficos y naturaleza: río o partes del río, zonas turísticas, paisajes originales, flores y 
árboles autóctonos, localidades, cultivos típicos, animales, etc.

-Personajes destacados o populares en su oficio u ocupación (cualquier edad y sexo): poetas, can-
tantes o músicos, pintores, maestros, deportistas, artesanos, viñateros, carpinteros, chacareros, co-
sechadores, murgueros, bailarines de comparsas, historiadores, humoristas, cuentistas, médicos, 
curanderos, choferes de ómnibus, etc.

- Actividades características: el carnaval, carneos, casamientos y fiestas de quince años, festividades 
religiosas u otras celebraciones propias del departamento, campeonatos de fútbol, certámenes, tra-
bajo o actividades de los jóvenes, la cosecha, modos de sembrar o cultivar, etc.
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- Comidas: recetas dulces y saladas. 

- Distintos textos: Canciones de cantantes chimberos o sobre Chimbas, cancionero infantil, leyendas 
del dpto., anécdotas, historias de familias, etc. 

- Objetos valiosos por su historia, uso, antigüedad: autos, carretas, bicicletas, motos, juguetes.

¿Dónde se puede buscar la información?

- En los municipios, las escuelas, en clubes, iglesias, bibliotecas públicas, Instituto de Historia de la 
FFHA: en estos lugares se pueden consultar libros de actas, diarios, libros de historia sobre el depar-
tamento u otros documentos.

- A través de entrevistas a personajes oriundos y conocedores de la localidad.

- Visitando lugares 

¿Cómo se puede registrar?

- En una libreta o cuaderno a través de la escritura.

- Grabando las entrevistas 

- Sacando fotos cuando se crea conveniente

- Filmando 

En cuanto a la “Selección de datos”: en esta etapa, la propuesta apuntaba a que los alumnos, ellos 
mismos, con una mirada crítica sobre su propia escritura y las de sus compañeros, evalúen, revisen 
y elijan qué, de todo el material registrado, era lo relevante, interesante, pertinente para publicar o 
compartir con la escuela y comunidad. Para ello, contemplamos que el rol del profesor fuera el de 
guiar y acompañar este proceso de selección de material.La selección se realizaría sobre el material 
registrado, teniendo en cuenta su valor: originalidad,  calidad de registro, pertinencia o significación.

En cuanto a la siguiente etapa, “Organización y presentación”, la consigna que se dio fue: “El mate-
rial se clasifica y organiza según distintos criterios. Todos los registros deben incluir un texto escrito 
descriptivo o explicativo que informe sobre: autor o grupo, fecha de registro, fuente de información, 
justificación de su valor”. En esta etapa, el objetivo fue que los alumnos de ambas escuelas participen 
en una jornada de exposición de los registros, por un lado, y que los registros integren una publica-
ción que se entregue a la comunidad del departamento de Chimbas.

La actividad fue propuesta a los docentes participantes del proyecto en julio de 2013. Los re-
gistros que en esta ponencia analizamos se obtuvieron entre diciembre de 2013 y julio de 2014. 
Actualmente, el equipo está preparando la publicación de los registros.

Los registros obtenidos recorren las siguientes temáticas:

-Actividad en las parroquias: numerosas capillas, parroquias e iglesias han sido objeto de registro.  

-Creencias “no autorizadas por la iglesia” como el culto a san la muerte

-Fiestas populares, especialmente el carnaval, fiesta que caracteriza al departamento Chimbas.

-Personajes destacados, en algunos casos por su actividad, como por ejemplo el fundador de una 
escuela de fútbol, la directora de una escuela, etc; en otros casos, por el reconocimiento de alguna 
personalidad destacada en la comunidad.
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-Industrias de la zona: el departamento de Chimbas no se caracteriza por sus cultivos, ni su interés 
turístico o sus posibilidades de explotación megaminera, como otros de la provincia de San Juan. La 
actividad del departamento gira en torno a algunos establecimientos industriales, al comercio y a 
una fuerte presencia “protectora” del Estado.

-Instituciones deportivas, principalmente de hockey sobre patines, disciplina ampliamente practica-
da en la provincia, y fútbol.

-Instituciones educativas primarias y de nivel inicial.

 › Análisis del corpus

Los tipos de textos que predominan en los registros son la entrevista, el relato en primera persona 
y la descripción. Para abordar el análisis, nos interesa volver a destacar que, antes de llegar a nuestras 
manos, los registros pasaron por una doble etapa de selección y evaluación: la del alumno con sus 
pares, la del profesor. 

Queremos destacar que, así como en Las Meninas de Velázquez –según la lectura foucaultiana 
(Cfr. Foucault 2002:13-25)–, es necesario a la hora de pensar en nuestro corpus tener en cuenta las 
diversas miradas que interactuaron en la actividad: directivos de la escuela, profesores, alumnos par-
ticipantes (y lo que cada uno de ellos consideran digno de ser registrado), lo que los profesores con-
sideran adecuado y digno de ser mostrado al equipo Picto. Si la mirada que organiza la escena en la 
pintura de Velazquez es la del rey, acá pareciera que la mirada que reina e impera es la de la soberana 
doxa.

En líneas generales podemos inferir del análisis de los registros que no hay distanciamiento dis-
cursivo por parte del que registra, no hay polifonía pues quedan solapadas la voz de los adolescentes 
con la voz de los adultos (los docentes), no aparecen verbos de opinión, miradas críticas, observacio-
nes o acotaciones.

Cuando el registro topicaliza la institución católica, laIglesia, el procedimiento que registramos es 
que lo valorativo se muestra como descriptivo, lo que ocurre dentro de la Iglesia, es lo correcto y lo 
bueno. Se naturalizan prácticas religiosas como la primera comunión:

El bautismo es fundamental porque se lo considera el sacramento de iniciación o también llamado el 
sacramento del pórtico, porque se abren las puertas cristianas para ser hijo de Dios y tener la misión 
de evangelizar al otro.

En relación a lo señalado arriba, se presentan prácticas “no católicas” inscriptas en una lógica di-
cotómica: si lo católico es lo bueno, lo correcto, lo normal, lo “otro” es lo malo, lo incorrecto, más aún 
entra en el terreno lexical del “enemigo”.

A este fenómeno maligno se le hacen ritos, como dar la vida por él. ¿Por qué fenómeno? Porque ni si-
quiera es un santo de bendiciones, sino un demonio que insta a la gente hipócrita a seguirlo, por eso 
utiliza a los más débiles, a los que no están en santidad divina con Dios, por ejemplo: los drogados, 
los borrachos, los choros. 

El gobierno aparece casi siempre como sujeto benefactor, se eliden críticas, conflictos sociales (es-
colares, vecinales, etc.) y carencias: por ejemplo no se habla de la pobreza (que de hecho existe 
en el departamento) sino de lo “bueno” que son el intendente o el gobernador que gracias a ellos 
hay Comedores infantiles: Las dos grandes manos benefactoras son los políticos que gobiernan y la 
iglesia.

Cuenta Sinovia Muñoz, encargada del comedor: “Primero, cuando comenzó el comedor, se hacía 
de comer con leña, se hacía fuego. Ahora está todo más moderno, ya hay gas instalado y tenemos 
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heladeras. Yo estoy encargada hace 15 años, antes estaban otras mujeres de acción católica. Al prin-
cipio se les daba el desayuno, el almuerzo y la merienda, pero el comedor sólo abría los lunes, miér-
coles y viernes. Recibíamos ayuda de la gente y de los peregrinos que venían todos los 7 a agrade-
cerle a San Cayetano y a traer su colaboración al comedor. Actualmente el comedor abre de lunes 
a viernes pero se les da solamente el almuerzo y el postre. Nos ayuda el Ministerio de Desarrollo 
Social, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNUD). La comida la hacemos nosotras, que somos 
15 mujeres. El PNUD nos da un subsidio que es para tres meses. Es mucha plata, y eso nos permite 
hacer distintos menús.

Otro tanto ocurre con las industrias: no se releva ningún conflicto de empleados con patrones, 
ni se menciona ni critica el problema de la contaminación, muy grave en la zona por humos tóxicos.

En la recurrencia del estereotipo para mirar, registrar y contar, aparecen deslindados, según una 
lógica endoxal, los roles masculinos y los femeninos: lo deportivo ligado al hombre (se registran va-
rias escuelas y pequeños clubes de fútbol, y algunos de hockey, siempre en relación con prácticas 
masculinas) la danza ligada a la mujer (se registran algunas escuelas de danzas para niñas).

Sin embargo, esta distribución y división de roles estereotipados por género, se descentra cuando 
de lo que se trata es de fiestas y actividades de la cultura popular como el carnaval, las comparsas y 
murgas. Como ya nos enseñara Bajtin, el carnaval disloca el orden oficial y los sentidos impuestos. 

Al carnaval en Chimbas asisten unas setenta mil personas. Es el mayor corso de la provincia, en el 
que se despliega todo el baile y la creatividad de las comparsas. La comparsa “Un solo corazón”, en la 
cual participé yo y muchos de mis amigos,  está compuesta por alrededor de cien personas que nos 
juntamos a ensayar en algún lote o espacio libre. Nos preparamos durante todo el año ensayando 
una vez a la semana más que nada en la bazucada. Llegando al mes de noviembre y diciembre se 
empiezan a preparar los niños, bailarines competentes, se eligen pasistas. Ser una comparsa es una 
actividad de compañerismo.

 › Palabras finales

Barthes hablaba del reino de la doxa: “La Doxa no es triunfalista, se contenta con reinar: difunde, 
empalaga; es dominación legal, natural; es un manto general extendido con la bendición del Poder; es 
un Discurso universal, un modo de jactancia ya emboscado en el mero hecho de “sostener” un discur-
so (sobre algo)” (Barthes 1997: 59).

Esta visera, esta anteojera que evocamos en el título, inspiradas en Foucault (2002), no es quizá 
la del sujeto que habla sino la del discurso que lo habla, no se trata de su mirada o de su estrabismo, 
sino de la mirada del rey que tiene incardinada. La doxa reina, hace ver y hace hablar. No permite la 
emergencia de matices, de estereofonías, de polémicas, de disidencias, de dislocaciones.

No venimos acá como docentes universitarias diagnosticadoras de la ignorancia, ni como adultas 
desahuciadas por analfabetos escolarizados. Venimos con nuestra incertidumbre a reflexionar sobre 
cómo seguir pensando estrategias de lectura y escritura democráticas que permitan desclausurar 
miradas y discursos monológicos de esa hegemonía que siempre asedia, como nos recuerda Derrrida.
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 › Resumen

Esta comunicación forma parte de una investigación en la que abordamos la problemática de las 
fórmulas de tratamiento en el español bonaerense en el marco de consignas escolares orales y escri-
tas en el Nivel Primario,  atendiendo al lugar que ocupan en el conjunto de modos de interpelación 
al destinatario en este género escolar. Para ello empleamos un enfoque teórico-metodológico socio-
lingüístico amplio (Gumperz, 1982, 2001), con aportes de la Pragmática Sociocultural (Bravo y Briz, 
2004) y el Análisis del Discurso (Drew y Sorjonen, 2000). Asimismo, operamos con cuestiones teó-
ricas referidas al fenómeno de fórmulas de tratamiento en el español bonaerense (Rigatuso, 2013).  
Para la conformación del corpus, trabajamos con la técnica de participante-observador  (Labov, 1970; 
Gumperz, 1982; Duranti 2000) en interacciones áulicas y la realización de entrevistas. Además, en 
forma complementaria, sumamos un corpus de libros de texto y guías y recursos para docentes. En 
los primeros, adquiere particular interés la presencia de personajes que guían las actividades y a 
través de cuyas intervenciones se indican a los alumnos consignas en relación con la tarea a realizar. 
Tomando en consideración el hecho de que el emisor de un enunciado instruccional es un experto en 
el procedimiento que indica (Silvestri, 1995), en esta ocasión nos proponemos analizar la peculiar 
producción de consignas a cargo de dichos personajes que, en las elecciones gramaticales y en los 
contenidos de su discurso, se presentan como pares de los alumnos en su proceso de aprendizaje. El 
análisis focaliza su atención en las fórmulas de tratamiento pronominales y atiende a la vinculación 
entre las formas registradas en esta modalidad de discurso instruccional y el modo en que las mis-
mas se relacionan con la tendencia progresiva hacia tratos más informales y cercanos en el ámbito 
educativo (Dambrosio, 2013) en el marco del proceso de restructuración general de las fórmulas de 
tratamiento del español bonaerense (Rigatuso, 2013).

 › Abstract

This presentation is part of an investigation in course in which we study the terms of address 
phenomenon in the Spanish of Buenos Aires (español bonaerense) in the context of oral and wri-
tten classroom commands in Primary School focusing our attention on their position in the whole 
number of ways to interpellate the receiver in this school genre. To do so, we have chosen a broad 
sociolinguistic perspective (Gumperz, 1982, 2001) as our theoretical-methodological tool, which in-
cludes contributions of Sociocultural Pragmatics (Bravo y Briz, 2004), and Discourse Analysis (Drew 
y Sorjonen, 2000). Additionally, we operate with theoretical issues related to the terms of address 
phenomenon in the Spanish of Buenos Aires (Rigatuso, 2013). We work with the participant-obser-
ver technique as our data collection method in the classroom (Labov, 1970; Gumperz, 1982; Duranti 
2000) as well as with interviews. Also, we incorporate a complemmentary corpus of school books 
and other work tools for teachers. In those books, it is particularly interesting the presence of ani-
mated characters which guide the students through the activities and in whose interventions there 
are commands adressed to the children associated with the actions they are supposed to carry out. 
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Taking into account the fact that the producer of an instructional statement is an expert in the proce-
dure he indicates (Silvestri, 1995), in this ocassion our purpose is to analyse the particular produc-
tion of classroom commands in charge of those characters in whose grammar choices and content 
of their discourse they show themselves at the same level as students in their learning process. The 
analysis focuses on the terms of address phenomenon and pays attention to the correlation between 
the registered forms in this type of instructional discourse and the way in which they relate to the 
progressive trend towards more casual and closer treatments in the educational sphere (Dambrosio, 
2013) as part of the whole process of restructuring of terms of address in the Spanish of Buenos Aires 
(Rigatuso, 2013). 

 › Introducción

La presente comunicación tiene como objetivo el abordaje del lugar ocupado por las fórmulas de 
tratamiento en las consignas de un tipo particular de paratexto en una selección de libros escolares 
del Nivel Primario. El trabajo forma parte de una investigación en marcha que estudia la problemá-
tica de las fórmulas de tratamiento en el español bonaerense en el marco de consignas escolares del 
nivel primario,  atendiendo al lugar que ocupan en el conjunto de modos de interpelación al destina-
tario en este género escolar.  Empleamos un enfoque sociolingüístico amplio, que incorpora aportes 
de la Sociolingüística Interaccional (Gumperz,1982), la Sociología del Lenguaje (Fishman,1979), la 
Pragmática Sociocultural (Briz,2001; Bravo y Briz,2004; Bravo et al,2009), el Análisis del Discurso ins-
titucional (Drew y Sorjonen,2000) e instruccional (Silvestri,1995) y la Etnografía de la Comunicación 
(Gumperz y Dell Hymes,1972).

Para la conformación del corpus, trabajamos con una combinación de técnicas de recolección de 
datos: la técnica de participante-observador  (Labov, 1970; Gumperz, 1982; Duranti, 2000) en inte-
racciones áulicas y la realización de entrevistas a docentes. A su vez, incluimos un corpus comple-
mentario de libros de texto y recursos para docentes. En este contexto, en la revisión de libros de 
texto de distintas disciplinas, adquiere particular interés la presencia de personajes que guían activi-
dades y a través de cuyas intervenciones se indican a los alumnos consignas en relación con las tareas 
a realizar. Tomando en consideración el hecho de que el emisor de un enunciado instruccional es un 
experto en el procedimiento que indica (Silvestri, 1995), nos proponemos analizar la producción de 
consignas a cargo de dichos personajes que, en la construcción y en los contenidos de su discurso, se 
presentan como pares de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Focalizamos nuestra atención en 
las fórmulas de tratamiento pronominales y atendemos al modo en que las mismas se relacionan con 
la tendencia progresiva hacia tratos más  cercanos en el ámbito educativo (Dambrosio, 2013) en el 
marco del proceso de restructuración general de las fórmulas de tratamiento del español bonaerense 
(Rigatuso,2013).

El corpus de libros que analizaremos está integrado por los siguientes textos:

a) El libro de ciencias de Chapuzón 1, Santillana, 2011 (primer grado).

b) Chapuzón 1. Prácticas del Lenguaje y Matemática, Santillana, 2011 (primer grado).

c) Matimática 4, Tinta Fresca, 2011 (cuarto grado).

No se han incluido libros de texto de quinto y  sexto grado porque en ellos es menos frecuente la 
aparición de los personajes cuyas intervenciones nos proponemos abordar.

 › La subjetividad en los libros de texto escolares

Un número importante de los investigadores que se han abocado al estudio de los libros de texto 
y manuales escolares de distintas disciplinas y niveles en Argentina (Salvio Martín Menéndez, 2000; 
Tosi, 2009 y 2011;  García Negroni y Ramírez Gelbes, 2010; López García, 2010) han señalado como 
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un rasgo característico de este tipo de textos a partir de 1970 el empleo de estrategias discursivas 
centradas en el receptor y tendientes a la creación del efecto de interacción verbal (Tosi, 2009:97) 
que operan como estrategia para “alentar la construcción del conocimiento” (López García, 2010:1). 

Los personajes que acompañan las actividades y lecturas de los libros del Nivel Primario analiza-
dos –a los que llamaremos paratextos animados- forman parte de la referida estrategia, ya que “po-
drían pensarse como correlatos de las intervenciones o propuestas pedagógicas que suele realizar 
un profesor en la clase” (Tosi, 2011:182). En los mismos se advierte que las intervenciones de estos 
personajes tienen una fuerte impronta de intercambio oral similar al que podría tener lugar en el 
contexto de la interacción áulica entre alumnos y docentes. Es interesante, además, -tal como señala 
Tosi- cómo “interpelan al lector desde un lugar diferente –separado del saber “legitimado” de la ex-
plicación central- y así buscan propiciar una relación “más directa” y dinámica, aunque se trate solo 
de un imaginario discursivo” (ibídem: 182). 

Asimismo, es importante señalar el modo en que estos personajes se integran a la clase. En el 
desarrollo de la interacción áulica, sus intervenciones son introducidas por los docentes a través de 
expresiones tales como “fíjense que Chapuzón dice...”, que habilitan la voz de estos personajes y los 
ponen en interacción comunicativa con los alumnos. 

En el análisis que presentamos observaremos cómo los personajes de los paratextos animados 
interpelan directamente a los alumnos con diferentes finalidades dentro de las cuales nos focalizare-
mos en la de indicar la realización de una acción: las consignas. 

El discurso instruccional -al que este pertenecen las consignas-  está orientado a la ejecución de 
acciones por parte de un interlocutor (Silvestri, 1995:16) y su emisor es un experto en el procedi-
miento instruido. Sobre eso descansa el derecho para dirigir las acciones (ibídem: 17). Pero, ¿cómo 
se expresa la autoridad dada por el saber en el caso de estos personajes que en apariencia son niños, 
estudiantes y por lo tanto no expertos? Es necesario tomar en consideración que, en el corpus anali-
zado, el 99% de los personajes animados que dan consignas son niños. Por la particularidad de tra-
tarse de la palabra de un experto “en boca” de un niño y en el marco de los procesos de dialogización y 
acercamiento al lector en los libros de texto, es que resulta de tanto interés el estudio de las fórmulas 
de tratamiento empleadas en estos paratextos. 

 › Análisis

Los personajes que nos proponemos analizar constituyen un tipo de paratexto en el que la com-
binación de los aspectos icónicos (los personajes en sí) y los verbales (sus intervenciones) es muy 
particular. Si bien nos focalizamos en los verbales, es imprescindible la inclusión del aspecto gráfico 
en el análisis, ya que la edad que estos personajes aparentan tener nos conduce a pensar en la re-
lación establecida entre ellos y los alumnos como horizontal, simétrica. No obstante, resulta difícil 
leer sus intervenciones en este sentido ya que el hecho de formar parte de un texto pedagógico (Tosi, 
2011) supone una asimetría establecida por el saber transmitido y quién lo posee (el autor) y quién 
no (el alumno), lo que resulta de sumo interés desde la perspectiva sociolingüística. Tomando en 
consideración este último aspecto, podría pensarse el paratexto animado como parte de un conjunto 
de estrategias afiliativas (Bravo, 2003).

En lo que respecta al discurso instruccional -en el que se enmarcan las consignas, asociadas a la 
expresión de órdenes- Silvestri sostiene que en muchas lenguas hay recursos gramaticales especí-
ficos para su realización  y  destaca que en español contamos con un amplio repertorio al respecto 
(1995:14). Previo al análisis de las formas encontradas en nuestro corpus de consignas dentro de 
paratextos animados detallaremos cuáles son dichas opciones en español para posteriormente poder 
enmarcar las relevadas.

La autora señala las siguientes formas para expresar una orden:

-modo imperativo

-infinitivo
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-oraciones declarativas con modalidad de obligación

-oraciones impersonales con sentido prescriptivo

-oraciones directivas en futuro de obligación

-presente primera y segunda persona singular (Silvestri, 1995:17-18)

Por su parte, en el abordaje concreto de las consignas en libros de texto, García Negroni y Ramírez 
Gelbes en su relevador artículo “Acerca del voseo en los manuales escolares argentinos (1970-2004)” 
especifican los modos de interpelación al destinatario en los manuales escolares estudiados, ponien-
do en foco de atención las fórmulas de tratamiento elegidas. En tal sentido, las autoras observan la 
aparición de las siguientes formas: pronombres de segunda persona singular tú, vos y usted, pronom-
bre de segunda persona plural ustedes, pronombre de primera persona plural nosotros, infinitivo, 
formas impersonales con “se” y pronombre personal de primera persona singular yo.

En el presente trabajo tomaremos como punto de referencia las modalidades generales de expre-
sión de órdenes de Silvestri en cuyo marco consideramos las fórmulas de tratamiento pronominales 
registradas y a las que añadiremos otras formas relevadas en nuestro corpus, incorporando aportes 
de García Negroni y Ramírez Gelbes:

-interrogativas con modalidad de obligación

-empleo de la primera persona del plural (presente indicativo)

-empleo de la primera persona singular (condicional)

Es necesario aclarar que en nuestra investigación entendemos el género consigna en un sentido 
amplio, que abarca otros actos de habla directivos (Searle, 1976) además del de la orden, tales como 
recomendación, invitación y desafío dado que según lo observado en las interacciones áulicas estos 
actos de habla operan como consignas. Consideraremos, además, el conjunto total de consignas in-
cluidas en los distintos libros relevados a fin de ponerlas en relación con las de los paratextos y rele-
var así convergencias y divergencias entre los distintos modos de expresión de consignas en cuanto a 
las formas elegidas en su construcción discursiva.

 › Análisis de Chapuzón 1 (Primer grado)

Los libros Chapuzón 1 integran, en un mismo texto, por un lado Ciencias Naturales y Sociales  y 
por otro, Matemática y Prácticas del Lenguaje. El personaje que aparece a lo largo de los libros es un 
pez llamado Chapuzón. Además de este,  hay otros personajes, niños, que también dan consejos o 
hacen comentarios a modo de ayuda en la resolución de las tareas.

Las formas más recurrentes de interpelación al destinatario en las consignas de los paratextos 
animados analizados –en orden decreciente de frecuencia- son:

1.declarativas con modalidad de obligación: 50%

1.1.segunda persona singular vos: 20.84% “Podés usar los billetes que traje para vos” (Figura 2)

1.2.tercera persona singular (subjuntivo): 4.16% “Levante la mano, el que tenga un nombre que 
empiece con R” (Figura 3)

1.3.primera persona plural (subjuntivo): 4.16% “¡Juguemos a las adivinanzas!” (Figura 4)

1.4.segunda persona plural: 20.84% “Pueden registrar el tiempo...” (Figura 5)
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2.imperativo (segunda persona plural): 33.33% “Busquen más fotos...” (Figura 6)

3.interrogativas con modalidad de obligación (segunda persona plural): 16.66% “¿Se animan a es-
cribir...?” (Figura 7)

Como puede observarse, si bien el imperativo ocupa un lugar importante,  la forma preferida es la 
de oraciones declarativas con modalidad de obligación. En lo atinente al uso concreto de las fórmulas 
de tratamiento nótese que existe una focalización en el destinatario plural, en el grupo, algo que se da 
no solo con esta modalidad sino con las otras también. 

En la construcción discursiva de estas consignas la mayor cercanía interaccional con el destinata-
rio se logra a través de la estrategia de dar la voz a los personajes  de los paratextos  y, en ese marco, 
por medio del empleo de dos recursos: la personalización –principalmente mediante el empleo de 
la segunda persona singular y plural y de la primera persona plural-  y la utilización de estrategias 
atenuadoras que acortan la distancia entre el texto escolar y el alumno. 

A su vez, vale destacar que no hemos encontrado formas impersonales en estos libros. En las con-
signas relevadas en la interacción áulica hemos advertido que la personalización –que se da también 
en las consignas de paratextos animados- es un rasgo que caracteriza el discurso instruccional en los 
primeros años de enseñanza.

Por último, dado que el paratexto debe leerse en relación con el texto principal, a continuación 
detallaremos las formas de tratamiento relevadas en las consignas del libro que no están incluidas en 
las intervenciones de los personajes. Ellas son:

-segunda persona singular vos: 68%   “Dibujá los billetes...“

-segunda persona plural: 32%  “(...) conversen acerca de los objetos...“

Puede observarse que aparecen formas asociadas tanto al pronombre vos como al ustedes –regis-
tradas también en las consignas en los paratextos animados- pero en este caso con preponderancia 
del vos en las de trabajo y el cambio de foco desde el grupo hacia el alumno en particular.  La opción 
por este pronombre presupone un grado aún mayor de personalización. Así, puede notarse una pri-
mera distinción entre el cuerpo general de consignas de los libros y las que contienen los paratextos 
animados: estas últimas apuntan a actividades a desarrollarse grupalmente y están relacionadas con 
la elicitación de conocimientos previos de los alumnos así como con la fijación de los contenidos que 
se trabajan en cada sección, a la vez que acompañan el desarrollo de actividades complejas o de pro-
cedimientos específicos.

En tal sentido, cabe señalar que, si bien una de las funciones del paratexto es la de reforzar el con-
tenido del texto principal (Alvarado, 2006:20), en el caso del paratexto animado observamos que en 
sus intervenciones no existe repetición de las consignas de trabajo. 

El lugar predominante ocupado por el pronombre vos, a la vez que la ausencia de tú y usted 
en el conjunto de modos de interpelación en las consignas en estos libros de texto, permite se-
ñalar una diferencia con los usos relevados por García Negroni y Ramírez Gelbes, quienes habían 
comprobado en su corpus que las formas de tratamiento utilizadas tendían a evitar el voseo 
(2010:1028). Los manuales y libros de texto que hemos analizado, principalmente los de primer 
grado, no dan cuenta de ello sino todo lo contrario, ya que no solo aparecen en “escenografías 
particulares en las que el locutor autor busca crear una imagen de sí como cómplice de su lector” 
(ibídem: 1026)  -como en el caso del paratexto analizado-  sino en los segmentos instruccionales 
centrales del texto. 

En otros libros de texto de primer grado hemos corroborado la preponderancia de la forma pro-
nominal vos por sobre el empleo de otras estrategias en la formulación de consignas. Tal es el caso 
de A ver qué ves 1 (Santillana,2012), Matemática en primero (Santillana,2013), Atrapaletras 1 (Tinta 
Fresca,2011) y Matimática 1 (Tinta Fresca,2011).
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 › Análisis de Matimática 4 (Cuarto Grado)

En la serie de libros de matemática Matimática quien guía las actividades es Matías, el personaje 
creado por Sendra y protagonista de la tira Yo, Matías. Si bien Matías es el principal, a lo largo del libro 
encontramos intervenciones a cargo de otros personajes de la tira. En la guía para docentes se indi-
ca que estos personajes funcionan como pistas para resolver los problemas. Observamos, además, 
interacciones con una maestra que nunca aparece, de la que solo “leemos” su voz (véase figura 11).

Las formas más recurrentes encontradas son: 

1.impersonales con modalidad prescriptiva: 31.03%

1.1.puede ser útil+ subordinada con infinitivo: 6.90% “Para resolver... puede ser útil mirar...” 
(Figura 9)

1.2.haber presente indicativo + subordinada con infinitivo: 6.90% “...hay que tener cuidado de res-
tar décimos con décimos...” (Figura 10)

1.3.convenir presente indicativo + subordinada con infinitivo: 6.90% “Para... conviene identifi-
car...” (Figura 11)

1.4.una posibilidad es...: 6.90% “Para... una posibilidad es leer...” (Figura 12)

2.imperativo: 20.69%

2.1.segunda persona singular: 10.34% “...elegí los que más te convengan...” (Figura 13)

2.2.segunda persona plural: 10.34% “Marquen todos los puntos...” (Figura 14)

3.declarativas con modalidad de obligación: 20.68%

3.1.primera persona plural: 13.80% “Cambiemos la unidad...” (Figura 15)

3.2.segunda persona plural: 6.90% “Para... pueden copiar...” (Figura 16)

4.primera persona singular en presente: 13.80% “...apoyo sobre cada lado...” (Figura 17)

5.primera persona singular en condicional: 13.80% “Yo pondría la marquita...” (Figura 18)

Una mirada de conjunto muestra formas de personalización de los mensajes a través del uso de la 
primera y segunda persona singular y plural, que marcan un acortamiento de la distancia interper-
sonal entre los personajes del paratexto y los lectores. No obstante, teniendo en cuenta las distintas 
modalidades de formulación de consignas en particular puede advertirse que las formas predomi-
nantes son las impersonales,  que no aparecían en los libros de primer grado. Desde esta última 
perspectiva observamos que la distribución de los distintos modos de interpelación al destinatario 
es más equilibrada. 

Observamos que las consignas en los paratextos animados de este libro tienen casi en su totali-
dad la función de acompañar el desarrollo de procedimientos o problemas matemáticos complejos y 
sugieren formas  específicas de realizar las actividades. Estas sugerencias están atenuadas –como las 
intervenciones de los personajes de Chapuzón- incluso mediante el uso del condicional y la primera 
persona singular (“Yo pondría la marquita...”), formas no relevadas en los libros de primer grado 
estudiados.

En lo que respecta al resto de las consignas del libro, las que no están a cargo de estos persona-
jes, están formuladas mediante el empleo de la segunda persona plural en imperativo (“Resuelvan 
estos cálculos...”, “”Dibujen una tira...”). Consideramos que la opción por esta forma tanto en las 
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intervenciones de los personajes como en las demás consignas está relacionada con el intento de 
representar situaciones didácticas instruccionales orales  propias de la interacción áulica, tal como 
nos permiten corroborar las consignas formuladas por los docentes de cuarto grado relevadas en las 
observaciones efectuadas.

En coincidencia con lo relevado en Chapuzón, en la producción de las consignas de Matimática 4  
se constata que ocupa un lugar muy importante el empleo de estrategias atenuadoras para minimizar 
la imposición de las consignas dadas –en las que aparecen nuevamente en estrecha correlación con 
el mayor grado de personalización del discurso de las consignas.

Si bien encontramos formas personalizadas tanto en Chapuzón 1 como en Matimática 4, en el 
primer caso las consignas de los paratextos animados están claramente focalizadas a un destinatario 
concreto: el grupo de alumnos. En el segundo libro hemos observado el predominio de la indetermi-
nación del sujeto destinatario. Si se toman en consideración las modalidades de formulación de con-
signas escritas en cuarto grado, podrá advertirse que es en este año en el que comienzan a incorpo-
rarse formas impersonales porque -de acuerdo a lo manifestado por docentes en las entrevistas- los 
alumnos de cuarto grado tienen mayor capacidad de abstracción y pueden comprender estas formas. 
La variable edad de los estudiantes es la que marca la diferencia.

Cabe señalar finalmente que en las entrevistas a los docentes efectuadas en nuestro trabajo de 
campo, al conversar sobre su trabajo con los libros de texto algunos de ellos han mencionado esta 
tendencia hacia la eliminación de asimetrías en las formas de apelar al lector alumno, señalando la 
importancia del lugar ocupado por estos paratextos animados como estrategia para conseguir ese 
objetivo. 

 › Conclusiones

En el marco de las modalidades posibles de interpelación al destinatario, si se tiene en cuenta el 
conjunto total de las consignas de los paratextos animados de los libros de texto analizados obser-
vamos –más allá de la aparición de formas impersonales en Matimática 4-  el predominio de formas 
personalizadas, focalizadas mayoritariamente en el grupo de alumnos. Dentro de esa personalización 
en la construcción discursiva de estas consignas, las fórmulas de tratamiento pronominales prepon-
derantes son la segunda persona plural y singular. A diferencia de las formas registradas en el corpus 
de García Negroni y Ramírez Gelbes, en nuestro caso no hemos relevado el empleo de la forma tú  ni 
la de usted. Entendemos que la ausencia de estos pronombres –sobre todo del pronombre tú- puede 
relacionarse con políticas lingüísticas editoriales que, como estrategia de acercamiento a los lectores, 
incorporan las fórmulas que efectivamente se emplean en esta variedad de español –la bonaerense- 
dejando de lado los prejuicios lingüísticos que signaron las decisiones en torno a esta cuestión en 
otro momento (Carricaburo, 1999). Además se opta por las formas usadas en la interacción cotidiana 
en el ámbito de la educación primaria, en el cual -más allá de la asimetría que caracteriza las relacio-
nes entre docentes y alumnos- son preferidas formas más cercanas, por lo que el uso del usted ocupa 
un lugar cada vez menor en este contexto.

Así, a pesar de la verticalidad de la relación que queda establecida entre libros de texto y alumnos 
por contener aquel el saber legitimado y los estudiantes estar en situación de aprendizaje de ese 
saber, existen en estos materiales estrategias que tienden hacia la afiliación (Bravo, 2009). Tal es el 
caso de los paratextos animados. 

El estudio de las fórmulas de tratamiento empleadas en las intervenciones de estos paratextos nos 
permite ubicarlos en el referido proceso de incorporación del modelo  dialógico en estos materiales, 
y este a su vez, en el de la reestructuración de las pautas interaccionales del español bonaerense,  
específicamente en el dominio institucional educativo. 
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 › Resumo 

Nosso objetivo é analisar as representações que o idoso faz de si, da sociedade contemporânea 
e sobre suas experiências de letramento. Os idosos narradores estão inseridos no processo de le-
tramento, no sistema de Educação de Jovens e Adultos - EJA. Para o desenvolvimento desta pesqui-
sa, utilizamo-nos do método arqueológico de Foucault (1997), aliado aos pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso de linha francesa, com o fito de problematizar a questão do idoso na sociedade 
contemporânea. Após análise do discurso desses idosos, concluímos que esses sujeitos encontram-se 
inseridos num mundo marcado pelo exagero que os atrai, e provoca o deslumbramento pelo domínio 
da linguagem escrita e, são tomados pelo desejo de completude por meio dos símbolos grafocên-
tricos. Esses elementos da pós-modernidade se traduzem em processos de formação identitária do 
sujeito idoso pós-moderno, marcado pela fragilidade que o constitui, pelo desejo de aprender, para 
ilusoriamente, incluir-se nessa sociedade.

 › Abstract 

Our goal is to analyze the representations that the elderly make about themselves, about modern 
society, about their experiences of literacy. The elderly are inserted in the literacy process in the 
Youth and Adult Education system - EJA. For the development of this research, we use the archaeo-
logical method of Foucault (1997), together with the theoretical assumptions of French Discourse 
Analysis, with a view to discuss the issue of the elderly in contemporary society. After analyzing the 
discourse of the elderly, we conclude that these subjects are inserted in a world marked by exagge-
ration that attracts and causes glare by written language domain, and they are taken by the desire 
for completeness through graphcentrics symbols. These elements of post modernity translate into 
identity formation processes of the postmodern elderly subject, marked by fragility that constitute 
them, by the desire to learn, illusorily, to include themselves in the society.

 › Introdução

Na nossa reflexão sobre o processo de envelhecimento da população brasileira, que traz con-
sequências transformadoras para a sociedade pós-moderna, quanto ao modo de organização socioe-
conômica e cultural, consideramos como um “acontecimento”, conforme a visão de Foucault (2002, 
p. 53), ou seja, “uma violência que fazemos às coisas, como parte que lhe impomos em todo o caso; 
e é nesta prática que os acontecimentos dos discursos encontram o princípio de sua regularidade”. 

Esse “acontecimento”, o fenômeno do envelhecimento, traz implicações na organização social, 
especialmente, com referência às condições de melhoraria da qualidade de vida do sujeito idoso. 
Algumas providências foram tomadas, como a formação de grupos organizados para a “Terceira 
Idade”, nome atribuído ao programa que visa à melhoria de vida desses idosos, com inúmeras ativida-
des: excursão turística, natação, dança, teatro, entre outras; em que os protagonistas são os próprios 
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idosos. Esse tipo programa fez com que surgisse um discurso midiático, representando a ideologia 
capitalista do consumo “a melhor idade”. Existe uma política dita de inclusão que se faz por meio da 
legislação, o Estatuto do Idoso, que traz em seus dispositivos a “garantia” dos direitos fundamentais, 
fundamentado na Constituição Federal Brasileira. Dessa forma, o Governo Federal institui a EJA - 
Educação de Jovens e Adultos. 

Nosso objetivo é analisar as representações que o idoso faz de si, da sociedade contemporânea e 
sobre suas experiências de letramento. O corpus desta pesquisa é constituído pelo discurso de dois 
idosos, coletado por meio dos relatos de suas memórias /   confissões, ou seja; por um “conjunto de 
discursos efetivamente pronunciados” (Foucault, 1997), que podem ser entendidos como arquivo, 
segundo esse teórico, “aquilo que pode ser enunciado, que pode ser dito”, não no sentido de inter-
dição, mas no sentido de determinados enunciados configurarem como acontecimento, no caso, as 
experiências de letramento dos idosos. Assim, entendemos que os discursos desses idosos são “siste-
mas de enunciados (acontecimento de um lado, coisas de outro), que proponho chamar de arquivo” 
(Foucault, 1997, p. 146), ou seja, são arquivos lugar onde as coisas ditas não se acumulam em uma 
linearidade sem rupturas.  

Quanto à metodologia de análise, utilizamos a arqueologia do discurso que advém do método ar-
queológico de Foucault, aliado aos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, ou 
seja, pretendemos problematizar a questão do idoso na sociedade contemporânea, entender os ditos 
e não ditos presentes em suas narrativas e como valorizam o letramento em suas vidas.

 › Sujeito e discurso constituídos histórica e ideologicamente 

Para compreender  os pressupostos da Análise do Discurso (AD), aporte teórico deste trabalho, 
conceituaremos o discurso, já que o intento da AD é situar os discursos que atuam em uma formação 
social, relacionando-os às condições de produções. Sobre as condições de produção do discurso, 
Cardoso (2005) ressalta que podem ser compreendidas como “representação no imaginário histó-
rico-social. Os protagonistas do discurso (interlocutores) não devem ser considerados apenas como 
seres empíricos, mas também como representações de lugares determinados na estrutura social”. 
(Cardoso, 2005, p. 39). O discurso para a AD é compreendido como efeitos de sentido entre os inter-
locutores. Enquanto ação social, o discurso remete à “ideia de curso, de percurso, de correr por, de 
movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem com o estudo do discur-
so observa-se o homem falando”. (Orlandi, 1986, p. 15).

O discurso precisa de elementos linguísticos para existir na materialidade. Ele remete a aspectos 
exteriores à língua - sociais e históricos - impregnados nas palavras quando pronunciadas (Freitas, 
2010). Para Foucault (1997), o discurso é compreendido como dispersão, por ser constituido por 
elementos que não formam uma unidade. Nesse caso, cabe à Análise do Discurso criar mecanismos 
capazes de conduzir a formação dos discursos. Essas regras, chamadas por Foucault de “regras de 
formação”, permitem a determinação dos elementos que formam os discursos. Essas regras, segun-
do ele, é o que determinam a caracterização da “formação discursiva”, possibilitando a passagem 
da dispersão para a regularidade. Dessa forma, consegue-se a regularidade por meio da análise dos 
enunciados que constituem a formação discursiva, pois o discurso é “um conjunto de enunciados que 
tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação discursiva”. (Foucault, 1997, p. 146).

O filósofo acrescenta que os enunciados, de modo algum, encontram-se isentos de neutralida-
de, ou independentes, mas, “fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um 
papel no meio dos outros, apoiando-se deles e se distinguindo deles: ele se integra sempre em jogo 
enunciativo”. (Foucault, 1974, p. 124). Na perspectiva foucaultiano, a condição material é o que cons-
titui o enunciado como objeto, distinguindo o enunciado da enunciação. Partindo dessa concepção, 
Brandão (2004) afirma que existe enunciado toda vez que alguém emite um conjunto de signos; já 
a enunciação caracteriza-se pela singularidade, nunca se repete, o que não ocorre com o enunciado. 
Assim, a multiplicidade de enunciados está relacionada com a referência no campo institucional, de 
sua materialidade, ou seja, “uma frase dita no cotidiano, inserida num romance ou inscrita num outro 
tipo qualquer de texto, jamais será o mesmo enunciado, pois em cada um desses espaços, possui uma 
função enunciativa diferente” (Brandão, 2004, p. 36).
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As contribuições de Bakhtin (1992) são, também, importantes para nossa reflexão teórica. Para 
ele, o discurso se constitui pelo fenômeno social da interação verbal e, considera o outro como ele-
mento indispensável para a constituição do discurso, como também os procesos da interação real e 
imaginária. As particularidades de cada discurso ocorrem no sentido de que as palavras constituem 
o significado do que está sendo dito, cumprindo a função de preencher os sentidos incompletos e 
vagos. Nesse sentido, a palavra é fundamental, e está inserida na formação discursiva, é constituída 
de ideologias e por isso “ao produzir o seu discurso, o sujeito se posiciona social e historicamente, 
assume uma formação ideológica que direciona seu discurso para que não ocorram conflitos e con-
tradições a outro interlocutor”. (Freitas, 2010, p. 155).

O discurso, produto da interação de várias vozes, da relação com o sócio ideológico, tem cará-
ter heterogêneo. Para Brandão (2004), o processo de descentramento do sujeito, ao interagir com o 
funcionamento dos enunciados, ocorre no sentido em que a problemática passa a ser o sistema de 
representações e não mais o sujeito. Essa autora relata que a AD questiona a teoria da subjetividade, 
destacando a ilusão do sujeito em sua onipotência. Nesse sentido, a AD assegura que a ideologia e 
o inconsciente estão ligados, funcionam de forma idêntica na constituição do sentido e do sujeito. 
Desse modo, “o sujeito falante é determinado pelo inconsciente e pela ideologia”. (Orlandi, 1986, p. 
119).  

Brandão (2004) enfatiza que Pêcheux propõe uma teoria não subjetiva da enunciação, fundando 
uma teoria materialista dos processos discursivos. Ele busca embasamentos na tese althusseriana, 
para afirmar que “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos”. (Pêcheux, 1988, p. 155). O essen-
cial da ideologia é constituir indivíduos concretos em sujeitos, inseridos em uma dimensão social, 
mesmo de forma inconsciente. Ao trazer essas reflexões para o campo da linguagem, Pêcheux (1990, 
p. 145) afirma que “os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes, em sujeitos de seu discurso e 
que representam na linguagem as formações ideológicas que lhes correspondem”. 

Para esse autor, o sujeito é afetado por dois tipos de esquecimentos: o “esquecimento nº 1” ocorre 
quando o sujeito é colocado como origem de tudo que diz. Refere-se ao esquecimento de maneira 
inconsciente e ideológica, assim o sujeito procura desfazer de tudo que faz parte de sua formação 
discursiva, conferindo-lhe a ilusão de ser criador absoluto de seu discurso. No “esquecimento nº 2”, 
de caráter pré-consciente ou quase inconsciente, o sujeito aproveita algumas formas e desfaz de ou-
tras, ao elaborar o seu dizer. O sujeito tem a ilusão de que esse seu dizer tem significado único. Ele 
acredita que todos os seus interlocutores receberão suas intenções e mensagens de uma única forma. 
O sujeito não tem consciência dos outros que determinam seu dizer, não tem pleno controle sobre os 
efeitos de sentido que seu dizer provoca.

De acordo com Orlandi (2007), a ilusão que constitui um sujeito marcado pela ideia de unicida-
de é necessária, porque é por meio desta ilusão que o sujeito continua produzindo o seu discurso. 
Desse modo, pode-se entender que é com a percepção do sujeito descentrado, clivado, heterogêneo, 
perpassado por muitas vozes, que manifestam identificações múltiplas, no qual o sujeito se constitui 
ideologicamente.

 › Mito do letramento: incompletude do sujeito idoso na pós-modernidade 

Com relação à constituição do sujeito pós-moderno no qual se inscreve o sujeito idoso em ques-
tão, notamos que a incompletude está presente em seu dizer:

Estudo fez falta, assiná o nome, a lê uma receita, lê uma bula de um remédio né, que a gente vai toma, 
precisa tá procurano as pessoas pra lê pra gente. Essa é a maió dificuldade. A gente vai num lugá, vai 
numa loja ocê num sabe, tem que pergunta pras pessoas o nome de uma loja, e sabendo ocê lê lá em 
cima e ocê entra tranquila, sabe que é ali. Quer dizê é a dificuldade na vida da gente né. Agente tendo 
estudo é tudo mais face.

Partindo do pressuposto que o sujeito é constituído pela/na linguagem, entendemos que esse frag-
mento aponta para um sentimento de incompletude representado pela “falta de estudo”. Não nece-
sariamente pela “falta” representada pela condição do “grafismo” de “assiná o nome”, desprovido de 
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significações, ou, pela leitura por meio da decodificação de símbolos; mas certamente, pela falta de uma 
leitura representada pela consciência de um sujeito que se percebe no mundo diante da necessidade de 
interagir com ele, por meio do domínio da leitura e das possibilidades de construção de sentidos.

Essa suposta consciência de si, por meio da percepção da necessidade da aquisição da leitura, 
proporciona ao idoso “a ilusão das escolhas individuais”. (Coracini, 2005. p. 18). Isso acontece porque 
esse sujeito atribui ao domínio da leitura de diversos gêneros textuais como um meio de reconhe-
cer-se, de auto afirmar-se, de identificar-se na conjuntura pós-moderna, quando enuncia que “lê uma 
receita, lê uma bula de um remédio”. Essa diversidade de gêneros discursivos corresponde às neces-
sidades reais da vida: uso de medicamentos, instrução culinária. Essa busca pelo conhecimento como 
solução de seus problemas causados pela falta do letramento, corresponde à ilusão, porque esse su-
jeito crê que, com o domínio da leitura desses diversos gêneros, adquirirá a tão desejada autonomia 
e, dessa forma, não precisará mais recorrer à ajuda de pessoas para resolver problemas do cotidiano: 
“precisa tá procurano as pessoas pra lê pra gente. Essa é a maió dificuldade”.

 Essa ilusão sustentada pelo desejo da autonomia, pela busca da completude está relacionada à 
necessidade de situar-se no espaço, localizar-se em uma determinada situação que induz ao con-
sumo: “a gente, vai num lugá, vai numa loja ocê num sabe, tem que pergunta pras pessoas o nome 
de uma loja”. Assim, essa ilusória completude é representada pela “esperança vã do preenchimento 
da falta e, portanto, da cura da angústia existencial, do medo, do erro, da negligência e da incompe-
tência”. (Coracini, 2005, p. 18). Por não se sentir capaz de se reconhecer no mundo letrado, sente-se 
excluído desses lugares.

Esse sentimento de completude representado por meio da leitura é marcado pelo processo dis-
cursivo em seu dizer: “e sabendo ocê lê lá em cima e ocê entra tranqüila, sabe que é ali”. Esse dizer 
remete a efeitos de sentido de ascensão social; pois a leitura poderá inseri-lo numa posição de “supe-
rioridade”. A busca pela segurança que o domínio da leitura é capaz de lhe proporcionar vem à tona 
quando ressalta: “o cê entra tranquila, sabe que é ali”. Essa tão sonhada tranquilidade, adquirida por 
meio do saber, concede-lhe o “poder” para consumir, marca explícita na pós-modernidade e, assim, 
sentir-se engajado, incluído socialmente. 

O sujeito busca, por meio da leitura, a condição necessária para consumir e, com isso, constrói 
“fantasia de identidades” (Coracini, 2005), marcada pela “urgência das compras” como um meio para 
conquistar a liberdade individual. Desse modo, compreendemos que o sujeito se completa, pelos su-
postos momentos de prazer que a leitura pode lhe proporcionar, garantindo a ele a “condição” de 
felicidade, a posse pela mercadoria. Portanto, entendemos que a busca pela autonomia pode ser con-
quistada pelos sentidos produzidos nos momentos de sua vida, entre os diferentes e semelhantes, 
entre o passado e o presente, entre a experiência do vivido no passado e a expectativa de um novo, 
elementos estes que marcam a representação do “estudo” na vida desse idoso, quando enuncia: “quer 
dizê é a dificuldade na vida da gente né. A gente tendo estudo é tudo mais face”.

Por meio desse dizer, entendemos a representação construída pelo sentimento de incompletude, 
marcada pela falta que o estudo representa em sua vida, e pelo sentimento ilusório de totalidade que 
constrói em torno da imagem que cria por meio das facilidades que o “estudo” pode  oferecer, no des-
empenho de suas atividades cotidianas. Na sequência de nossa análise, entendemos que o processo 
de letramento é considerado, por esse idoso, como um elemento transformador em sua formação 
identitária, metaforizando-o em luz capaz de fazê-lo “enxergar”:

Já modificou alguma coisa que aprendi na escola, facilitou na sabedoria, porque a gente num tendo 
um estudo, a gente é cego RRRSS. A gente num tendo um estudo, a gente é um cego. Aprendi mais 
sabedoria.

Compreendemos que o sujeito idoso é tomado pelo desejo do “aprender”. Notamos a falta, no 
seu dizer, para significar o que ele quer dizer. Portanto, entendemos que “no desejo de representar a 
totalidade, mostra-se a falta; no desejo de dar tudo a ver, escondem-se cenas”. (Coracini, 2005, p. 27). 
Em outras palavras, para expressar a referida condição social na qual, supostamente, o idoso acredita 
estar inserido, falta-lhe aquilo que é inerente a sua constituição: “a sabedoria”.

Notamos a exaltação do estudo pelo sujeito, como fonte transformadora de sua formação 
identitária, quando enuncia: “porque a gente num tendo um estudo, a gente é cego”. Por meio da 
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metaforização do “estudo” e do “cego”, instaura-se um símbolo, isso ocorre porque, não se trata, sim-
plesmente, do estudo, mas de “um estudo”. Ele faz referência ao estudo, e em sequência, reforça esse 
dizer por meio da repetição, considerado por nós, como um instrumento utilizado pelo sujeito idoso 
de forma inconsciente, produzindo efeitos de sentido diferentes pelo uso dos termos: “cego”, “um 
cego” e “estudo”. Em “um estudo”, ele mantém o mesmo nível de significação, o que não ocorre com 
a metáfora do “cego”. Na primeira enunciação, surge “a gente é cego”, em seguida, modifica para “a 
gente é um cego”. Desse modo, ele produz, mesmo inconsciente, significados múltiplos para dizeres 
tão próximos quanto ao significante, ou seja, “um cego” remete a si, como esse idoso se vê no mundo 
sem letramento. 

A representação de “letrado” é resultado de sua inserção no ambiente de estudo do sistema EJA, 
no letramento. Este processo de interação social, representado pela permanência do idoso na EJA, 
responsável pelas transformações reconhecidas por ele, resulta no que Bakthin (1995, p. 36) deno-
minou como fenômeno ideológico, aquele que por sua vez consiste em “realidade objetivas dos signos 
sociais”, portanto, é fruto de um processo de manifestação e uso da linguagem, ou seja, de comuni-
cação social. 

Ao se dizer no mundo, por meio de “aprendi mais sabedoria” contribui para a formação identitária 
desse idoso. Entendemos o reconhecimento inconsciente do estado de sua evolução representado 
por meio da falta do domínio do significado do termo “sabedoria”, ou seja, pela falta da palavra para 
representar como se sente, como se percebe no mundo, por meio do processo de construção do con-
hecimento, no sistema de ensino EJA. 

Essas transformações sociais e ideológicas promovidas pela interação social instigam-no pela 
busca do uso da palavra “a sua função de signo”. (Bakthin, 1995, p. 36). Esse sujeito idoso distancia-se 
da significação fundamentada na norma linguística, e isso possibilitou um modo peculiar do dizer 
que não é seu, mas o incorporou e, isso permitiu a construção de um jogo metafórico com múltiplas 
possibilidades de significações advindas de outras esferas, de outras interações sociais, das diversas 
ideologias especializadas e formalizadas (Bakthin, 1995), mas nunca evidentes. 

 › Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as representações que o idoso faz de si e da 
sociedade contemporânea, ao relatar suas memórias sobre suas experiências com o letramento. 
Analisamos o discurso de idosos ancorado nos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha 
francesa. Nossa análise foi sustentada pelo método arqueológico de Foucault, (1997) o qual nos pos-
sibilitou a reflexão sobre as ideologias que permeiam o discurso dos idosos; dos processos identifi-
catórios dos sujeitos; a interpretação das representações que esses idosos fazem sobre o letramento, 
como também de si, ao estar inseridos no processo de letramento da Educação de Jovens e Adultos.

Após a análise do discurso desses idosos, pudemos concluir que esses sujeitos encontram-se inse-
ridos como expectador em um mundo marcado pelo exagero da informação que os atrai, os entusias-
ma e provoca o deslumbramento pelo domínio da linguagem escrita. O idoso é tomado pelo desejo de 
completar-se por meio dos símbolos grafocêntricos, que produz efeitos de sentido de contemplação 
do mundo “letrado”, porém vazio de significados. Esses elementos vulneráveis da pós-modernidade 
se traduzem em processos de formação identitária do sujeito idoso pós-moderno, marcado pela fra-
gilidade que o constitui, pelo desejo de aprender, para ilusoriamente, incluir-se nessa sociedade que 
ora se apresenta.
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Inglés como lengua vehicular en la 
construcción hegemónica del conocimiento

DI GESÚ, María Gabriela/ UNGS – gdigesu@ungs.edu.ar

 » Palabras clave: inglés - hegemonía - docencia

 › Resumen

El inglés estándar como lingua franca puede considerarse como un signo semiótico construido 
con características de global y funcional utilizado en la construcción y reproducción del conocimiento 
en las distintas esferas de la actividad humana.   Esta comunicación desea desnaturalizar las concep-
ciones subsumidas desde el sentido político- comercial y religioso existentes sobre esta lengua. Se 
indaga sobre la constitución de inglés como pieza clave en la construcción de la hegemonía, como 
vehículo portador del eurocentrismo y de actualización de supuestos que parecían quedar atrás en la 
globalización. Se construye un marco teórico que reúne la perspectiva de la hegemonía (Laclau, E & 
Moufe, C, 1987),   los análisis sobre inglés estándar (Crystal, D, 1987, 2010, Widdowson, 1994), los es-
tudios poscolonialistas (Boyle, 2003, Canaragarajah, 2004) y los postulados sobre la mente mediada 
(Valsiner, 2013, Lantolf, 2012). Se analizan las entrevistas a distintos escritores no nativos de prosa 
inglesa disponibles en el curso de acceso abierto, Global English,    Open University, como las formas 
que esta construcción ha adoptado en distintas regiones del mundo. La pertinencia de esta reflexión 
habilitaría el reconocimiento de la riqueza multicultural subsumida en la lingua franca y el desarrollo 
de didácticas basadas en géneros discursivos. Desde el análisis del discurso visibilizaría la lengua 
inglesa que estructura determinados discursos.

 › Introducción

El concepto inglés como lingua franca para construir y difundir el conocimiento nos impela a 
cuestionarnos su papel modelador de formas de pensamiento y en el mantenimiento de la hegemo-
nía. A pesar de la idea  que prevalece sobre el fin del eurocentrismo (Ecco, 2013) puede observarse 
cómo los procesos de globalización se apropian y recrean una lengua que ha tomado características 
distintivas como dispositivo de comunicación entre comunidades no nativas de la lengua y que se 
aparta de alguna forma de la comunidad de habla. 

Al analizar las entrevistas de escritores de prosa en inglés pero no nativos de la lengua pretende-
mos explorar la constitución del inglés como pieza clave en la construcción de la hegemonía y cómo 
su uso actualiza distintos supuestos aparentemente quedan de lado en la perspectiva de un mundo 
global.  

Esta reflexión habilitaría el desarrollo de didácticas basadas en géneros discursivos que habiliten 
el desarrollo de la literacidad académica y profesional en inglés en distintas áreas de conocimiento.

 › En torno a la lingua franca

El discurso se origina y se recrea en la vida social a la que a su vez modela. El individuo dispone 
de un repertorio comunicativo constituido por una o varias lenguas o por distintas variedades lin-
güísticas en interdependencia al contexto de acción.  El uso de una lengua extranjera (LE) o segunda 
lengua (L2)  implica una serie de mecanismos cognitivos, socioculturales y afectivos que se actualizan 
para transmitir aquello que se creó o se pensó en la lengua 1 (L1). La L1 es un dispositivo poderoso 
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que permea la concepción del mundo que posee el sujeto, modela la agencia y la conciencia del sujeto 
a nivel intrapersonal e interpersonal en prácticas de construcción de significado indiciales, intertex-
tuales y metadiscursivas (Thibualt, 2004:19).  En un proceso dinámico,  el sujeto construye su conoci-
miento del mundo, su sistema de valores y creencias. Internalizada, la L1 habilita la jerarquización de 
conceptos, su destrucción y reconstrucción. En la externalización, la experiencia se construye, recrea, 
o se mantiene. El sujeto opera en la construcción de valores y creencias propios y de otros individuos 
en un diálogo permanente (Valsiner, 2005). 

Sin embargo, la L2/ LE es un signo con el que el individuo negocia distintos significados.  Puede 
ser la lengua de herencia (heritage language), representar la lengua del progreso social, el ingreso 
a una comunidad imaginada, o la crispación que genera crispación su obligación de uso (Cassen, B 
2003). Asimismo, puede ser la lengua homogeneizante que habilita el acceso a otros conocimientos y 
a la interacción con el Otro fuera de su comunidad de habla. 

El inglés es una de las L2 /LE usadas como lingua franca.   Este término se utilizaba para denomi-
nar la lengua usada para el comercio en el Mediterráneo, un dialecto italiano con rasgos de francés, 
griego y árabe (Boyle, 2003). Hoy, Firth define inglés como lingua franca (ELF) como la lengua de 
contacto que los individuos que no comparten una lengua o una cultura eligen como medio de comu-
nicación (Firth, 1996 en op.cit).  Boyle lo considera una forma de inglés estándar usada en la comuni-
cación internacional (op.cit). Es una variedad dialectal que lentamente va adquiriendo ciertas parti-
cularidades que lo diferencian del idioma hablado por los nativos.  Permite la comunicación de ideas 
y el intercambio de información entre pueblos que no hablan inglés con un mensaje altruista de pro-
moción del lenguaje y la cultura  (Caneragarajah, 1996:406 en op cit). Sin embargo, también es visto 
como momento en el imperialismo lingüístico, como el paradigma de la difusión del inglés (Phillipson 
& Skutnann-Kagan, 1996 en op cit) o una lengua distribuidora de desigualdad (Pennycook, 1994: 255 
en op cit.). En un proceso complejo de construcción de significados, esta semiosis modifica al signo y 
al sujeto nativo o no nativo que lo hablan.

 › Inglés al servicio de la hegemonía

La metáfora lingua franca refiere al concepto de hegemonía y al ideal  hölderliano.  Laclau & Mouffe 
argumentan que la  hegemonía alude a una totalidad ausente.  En el devenir histórico,  Gramsci la 
define como  el concepto clave para la comprensión del tipo mismo de unidad existente en toda for-
mación (Laclau & Mouffe, 1987: 15). El inglés ocupa el lugar vacante del latín e insinúa  esa reminis-
cencia a la unidad de la cultura griega o la mítica Torre de Babel. En el mundo occidental, esta ilusión 
de comunidad universal comunicada canaliza la búsqueda de una unidad perdida (Laclau & Mouffe, 
1987:106) que permitiría vencer la fragmentación que imponen las lenguas particulares. Hölderlin 
sostiene la existencia de los ideales de simplicidad como lugar de armonización de necesidades, 
acuerdos y poderes según la organización de la naturaleza y de acuerdo entre necesidades y poderes 
que se diversifica y fortalece en la organización que nosotros podamos darnos a nosotros mismos ( 
Laclau & Mouffe, 1987:106).   

Ante la caída de la cultura griega, el latín permitió la comunicación de ideas en el mundo laico y el 
religioso. Cruzó los límites geográficos y de áreas de conocimiento manteniendo el pensamiento he-
gemónico en Europa.  Los acontecimientos que acompañaron la irrupción de Lutero y su prédica en la 
lectura individual de la Biblia en lenguas locales conmovieron el orden imperante, contribuyeron a la 
fragmentación de la Iglesia y así al quiebre del pensamiento hegemónico.  Esto condujo a la validación 
de las lenguas vernáculas y al surgimiento de una multiplicidad de voces. Las lenguas europeas se “es-
pecializaron” según la disciplina. El francés fue en su momento el idioma de la diplomacia y las artes, el 
alemán la lengua de la filosofía como decía Heidegger, el italiano, la lengua de las artes y de la música. 

Gran Bretaña se autoimpuso cierto deber moral. En el apogeo del imperio británico, Thomas 
DeQuincey argumentaba que el inglés había sido destinado, avanzar hacia su misión última de devo-
rarse, como el bastón de Aaron a todas la otras lenguas  (Pennycook, 1994: 73, en Boyle, 1997). Este 
mandato religioso se encabalga al rol de transmisor de relaciones de producción capitalistas (Laclau 
& Mouffe, 1987: 115) en distintas y variadas prácticas y discursos. Hacia fines del siglo XX,  el British 
Council todavía consideraba  el idioma inglés  una commodity , un recurso natural que Gran Bretaña 
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explota, y también lo percibía como la expresión de una voluntad divina que era necesario cumplir. 
…“nuestro lenguaje es un bien mayor, aún más que el petróleo del Mar del Norte, es inagotable,  y es más, 
aun cuando no tenemos el monopolio, nuestra marca en particular es considerablemente cotizada y ne-
cesitamos invertir en él y explotar al máximo este beneficio que Dios nos dio (British Council, 1983:4). 
Esta commodity es un recurso natural explotable, inacabable, regalo divino, en competencia con otras 
variedades. En el 2013, se actualiza en el afiche del British Council de Argentina. Se propone inglés 
como instrumento de comunicación y como “ gateway”, la entrada o puerta (exitosa) a otras culturas. 

El idioma inglés articula una sociedad fragmentada. En palabras de Laclau & Mauffe, un intento 
poderoso para  domesticar las diferencias en una sociedad industrial avanzada con crecientes niveles 
de asimetría y de dificultad lo que obstaculiza su fijación por la práctica social como momentos den-
tro de una estructura articulatoria estable (Laclau & Mouffe, 1987:109).  Según Mc Arthur,  “el inglés, 
… con su base impresa es, al final del siglo XX, un logro marcado al servicio de toda la raza humana 
como la primera lengua franca global de alto nivel. Si no existiera, la aldea global hubiera tenido que 
inventarlo (Boyle, 2003).

Esta pretensión de instrumento de articulación de culturas e idiosincrasias se plasma en una po-
lítica de inversión y de expansión que acompañó al período colonial y se prolonga en el poscolo-
nialismo. Si inglés era el bien deseable e importable para convertir a sujetos y comunidades en la 
comunidad deseada,  en el poscolonialismo se continúa en la práctica articulatoria que constituye 
y organiza  las relaciones sociales (Laclau & Mouffe, 1987: 109). Hacia el interior de la lengua, su 
fin hegemonizante se diluye, en las fragmentaciones que se producen en las variables dialectales y 
sociodialectales y hacia el exterior, su presencia acentúa las diferencias sociales y al acceso a la infor-
mación entre quienes la hablan y quiénes no.

El inglés estándar y el inglés académico surgen como variedades exportables, constructoras de 
hegemonía. Son productos mercantilizados a través de libros comerciales y fijados a estándares de-
terminados que se alejan del dinamismo cambiante propio de la lengua hablada. 

En sus orígenes, el inglés estándar constituyó uno de los muchos dialectos ingleses típicos del área 
oriental de Gran Bretaña. Su prestigio deriva de la representación como “el inglés correcto” como socio-
lecto típico de la clase alta inglesa y de la realeza hablado en ambientes formales que se aleja del inglés 
hablado en la sociedad en su conjunto en el nivel léxico gramatical (Crystal, 2012). Comercializado a 
través de libros, constituye un instrumento articulador con características más similares a la lengua es-
crita. Un instrumento de carácter artificial (Laclau & Mouffe, op cit) de toda recomposición. Su artificia-
lidad lo torna fácilmente apropiable y permite la comunicación entre individuos de distintos orígenes y 
de distintos lugares del mundo. No obstante, en la conversación entre individuos con inglés como ILE o 
LE con hablantes de inglés como L1 pueden surgir dificultades en la comprensión mutua.

Laclau & Mouffe definen a la articulación como la práctica que establece una relación tal entre ele-
mentos que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica (Laclau& Mouffe, 
1987:119). En esta perspectiva,  en las  sociedades donde el inglés como LE hablada en contextos 
formales,   la relación individuo /conocimiento en inglés, individuo / individuo extranjero se articula 
a través del inglés estándar en tres pasos en los que cada integrante de la tríada se modifica como 
resultado del proceso.

Al utilizar inglés como lengua extranjera (ILE), se activan una serie de mecanismos de mediación 
semiótica. En el proceso de internalización y externalización, el sujeto dialoga con sus conocimientos, 
sus expectativas de logro, su percepción de sí mismo, su conducta orientada a futuro y sus sistemas 
sensorio motor y articulatorio.  La L1 tamiza el proceso en según los conocimientos de ILE. El ha-
blante novato usa mayores recursos de memoria para traducir simultáneamente al externalizar ideas 
en inglés, proceso que mejora en rendimiento en el hablante experto. Aún de manera no consciente, 
novatos y expertos recurren a la L1 en todo el proceso. La recreación continua de la práctica de pro-
cesamiento del discurso modifica cada componente de la triada.

 › Colonialismo y poscolonialismo

La cultura europea del Siglo XIX pasa a cumplir funciones de universal,  deseable e importable 
(Laclau, 1996) para miembros de culturas consideradas antagónicas a ese ideal civilizador europeo. 
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La necesidad creada de transmitir ese universal deseable transformó los intentos imperialistas euro-
peos en una misión evangelizadora hacia los pueblos que se pensaban sin historia o con una historia 
distinta a la considerada culta.  La resistencia era una parte del proceso colonizador. El antagonismo 
planteado entre civilizados e incivilizados se suturaba con la imposición de la cultura europea en un 
proceso articulador  a través  de la enseñanza del inglés y del francés. Empero,   el inglés de 1877 era 
mucho más homogéneo que el actual debido a que la escasa movilidad social dificultaba la interac-
ción con otros acentos o dialectos (Crystal, 2002). 

En la sociedad del conocimiento y la tecnología, hablar en inglés estándar en palabras de Bourdieu 
es el capital cultural necesario para el desarrollo, el éxito y el avance social. Es el inglés de trabajo, 
el académico, de los medios.  Se enseña en instituciones. Carecer de esta competencia se percibe 
como una hándicap negativo, como una restricción al acceso a la tecnología y a la participación en 
la discusión mundial (Unesco, 1994). Podría hablarse de una lengua “disglósica” que mantiene las 
características del inglés estándar como vehículo de comunicación. Algunas variedades locales pue-
den tornarse ininteligibles para el hablante angloparlante como es el caso del Singlish — inglés de 
Singapur (Crystal, 2002). Así la lengua, ahora universal genera particularidades que se articulan en-
tre sí y conviven en apariencia en forma paralela. 

Si lo universal y particular se muestran en un juego continuo de cambio de posiciones, las identi-
dades que se asocian también se encuentran en constante cambio. Las relaciones de identidad nacio-
nales con el inglés estándar en el poscolonialismo son distintas en los países del ex imperio. En Hong 
Kong del siglo XIX, la educación escolar se impartía en chino con un fuerte énfasis en la enseñanza 
de inglés conducida por misioneros angloparlantes que también aprendían chino. El desarrollo de la 
colonia impulsó a las familias a educar a sus hijos en inglés y originó la percepción del inglés como 
la lengua del éxito económico: las familias preferían la educación religiosa anglicana en inglés por 
sobre la educación china. Esto motivó que al retirarse Gran Bretaña en 1998, distintos movimientos 
sociales obligaran a cancelar políticas educativas que colocaban al chino como lengua escolar obli-
gatoria e impulsó la emigración familiar ante la posibilidad de que sus hijos no fueran educados en 
inglés (Boyle, 2003).

En otras excolonias se dan distintas situaciones. En Nueva Zelanda, se admite que la instrucción 
en inglés del pasado generó la sensación de inseguridad lingüística de no saber si hablan en forma 
correcta (Ministry of Education, Nueva Zelanda, 1996). Hoy, se establece otro estándar en inglés en el 
ámbito escolar. En cambio, el hablante anglocanadiense es consciente de los elementos distintivos de 
su variedad dialectal y   no considera que usa mal la lengua  Como tampoco lo asumen los hablantes 
de otros dialectos de inglés que usan palabras o pronunciaciones que se desvían del estándar (Fee & 
Mc Alpine, 2007).

En China durante la Revolución cultural,  el inglés era la lengua del malo y hello (hola) era consi-
derada altisonante. En la instrucción escolar, se utilizaban textos y traducciones locales. Esto habilitó 
situaciones de comunicación extrañas. La escritora Jung Chang recuerda: 

Nos enseñaban inglés con textos escritos por profesores chinos. En chino, el saludo inicial es ¿a 
dónde vas? ¿ qué comiste? y por ende, los chinos usábamos esta frase traducida al inglés para 
saludarnos en esta lengua. Cuando viajé  a Londres, anduve de un lado al otro saludando a la 
gente de ese modo,  sin darme cuenta de lo que decía.

En la apertura china, la enseñanza de inglés es furor, se contratan profesores extranjeros, se im-
portan lingüistas para capacitar el profesorado universitario y se posibilita el intercambio docente 
con universidades británicas o americanas. 

La realidad de Sudáfrica es distinta. Laclau argumenta que el mantenimiento de las identidades 
puras en el discurso del apartheid, no solo es parte del discurso del dominante sino que alcanza al 
oprimido (Laclau, 1996: 58). Ser oprimido es reconocer la diferencia que lo aleja del opresor. Las 
identidades del posapartheid se invierten pero mantienen esta lógica de dominación; el grupo opri-
mido pasa a opresor y la manera de superarlo sería según Norval colocar al mismo apartheid en el 
lugar del otro.  

El idioma inglés es parcialmente aceptado como lingua franca en un contexto multilingual.  Neville 
Alexander explica que así como es un derecho hablar en su lengua madre o en afrikáans, también es 
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un derecho hablar inglés como pasaporte al mundo global y crecimiento. Considera que el multilin-
güismo reconoce el valor de cada lengua particular y el rol de inglés como vehículo que posibilita la 
opción. No obstante, Mutombo plantea que el valor de las lenguas africanas para la enseñanza del 
currículo escolar y dar cuenta de la complejidad africana (Mutombo, 2007). 

En Buenos Aires, en las primeras décadas del siglo XX ya existían dos de los principales institutos 
dedicados a la formación de profesores de idiomas, el Departamento de Inglés del Joaquín V González 
y del Juan Ramón Fernández. Hacia mitad del siglo XX, se suma el Sofía Broquen de Spangenberg y el 
Profesorado de Inglés Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional. Sus docentes son reconocidos 
por su excelencia en el manejo de inglés estándar.  El libro comercial producido por editoriales extran-
jeras suele ser el dispositivo de aprendizaje. Los estudiantes perciben la importancia de aprender 
inglés, pero consideran que las posibilidades de uso son remotas. Al llegar a la universidad, los estu-
diantes que provienen de escuelas públicas manifiestan que saben “lo básico” o que se acuerdan de 
ciertas estructuras gramaticales. Suelen manifestar que prefieren la enseñanza en instituciones pri-
vadas por sobre la escolar. Esto desilusiona a los docentes y en determinadas zonas del Gran Buenos 
y de la Ciudad Autónoma se registran un alto grado de movilidad docente y aulas sin docentes. En 
entrevistas a académicos, se observa cierta incomodidad cuando los editores de journals les indican 
que revean sus artículos de investigación porque su inglés es gramaticalmente correcto pero no es 
nativo. Otros dicen utilizar su L1 para entender esas expresiones que no se expresan en inglés con 
claridad. Muy pocos señalan como el uso de anglicismos a homogeneiza significados y oculta la ri-
queza de la palabra.

 › Conclusión

Con esta comunicación, buscamos problematizar el inglés como lingua franca vehículo de progre-
so.  Es innegable su valor como capital social y transmisor de conocimiento académico y comercial.  
Si la lengua modela la estructura mental y las estructuras mentales se traducen en dispositivos que 
modelan las sociedades, reconocer al inglés como el idioma de la construcción del conocimiento per-
mite vislumbrar por qué ciertas prácticas perduran como deseables en determinadas esferas de la 
actividad humana.

En cuento a la lengua en sí misma, la toma de conciencia de este momento del inglés permitirá 
que los docentes de LE reconozcan la existencia de una riqueza multicultural subsumida en la lengua 
franca que acercaría el idioma a poblaciones escolares que aún lo perciben como el lenguaje de los 
Otros y el desarrollo de didácticas basadas en géneros discursivos. Desde el análisis del discurso 
visibilizaría la lengua inglesa que estructura determinados discursos. Éstas serán líneas futuras de 
investigación.
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Géneros y registros escritos en los discursos 
académicos, científicos y profesionales. 
Estudios contrastivos y diacrónicos

GHIO, Elsa / UNL - elsaghio@gmail.com 
CORNÚ, Silvio / UNL - sioscor@gmail.com

 » Palabras claves: cambio lingüístico - discursos - géneros disciplinares - prácticas de escritura académica 
-educación superior

 › Resumen

El presente trabajo informa sobre las características y los avances del Proyecto Géneros y regis-
tros escritos de los discursos académicos, científicos y profesionales. Estudios contrastivos y dia-
crónicos, que se presentó en este Congreso en marco del Panel sobre Lenguajes, discursos, semio-
sis y prácticas sociales. El proyecto forma parte de un Programa de Investigación de la Universidad 
Nacional del Litoral en el que se articulan y profundizan los resultados de estudios sobre el funcio-
namiento de los discursos en contextos sociales específicos, llevados a cabo en dos Programas an-
teriores con el mismo nombre. El Programa se inscribe en el Centro de Estudios sobre los Discursos 
Sociales (CEDiS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

 › 1. Géneros y registros escritos de los discursos académicos, científicos y 
profesionales. Estudios contrastivos y diacrónicos. Directora: Elsa Ghio. Co-
director: Silvio Cornú

1.1.  Descripción general del Proyecto 

Esta investigación se vincula con la caracterización de algunos géneros y registros del discurso 
académico-científico escrito, contrastando textos producidos en diversos contextos históricos y so-
cio-culturales y en diversas etapas evolutivas desde el latín al español actual. El proyecto comprende 
varios trayectos o líneas de trabajo, y aquí nos ocuparemos de dos de ellos:

Trayecto 1: El discurso de la historia, la historiografía y el derecho desde una perspectiva diacrónica, 
coordinado por Elsa Ghio.

Trayecto 2: Estudios contrastivos en el campo de la etimología greco-latina-romance, coordinado 
por Silvio Cornú 

Quienes estamos actualmente a cargo de este proyecto formamos parte del equipo de cáte-
dra de Historia de la Lengua Española (HLE) en las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), de donde deviene nuestro interés por el estudio de la lengua en la historia. Entendemos 
que enseñar HLE implica básicamente estudiar la evolución de la lengua desde sus orígenes en 
relación con los cambios históricos y culturales de sus diversas etapas. El cambio lingüístico y 
discursivo se encuentra entonces en el centro de nuestra atención desde hace ya largo tiempo, y 
en este sentido, asumimos que el cambio no es un accidente que sobreviene en las lenguas con 
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independencia de su funcionamiento en contextos histórico-político-sociales y fuera de la inten-
cionalidad de los hablantes. 

 › 2. Trayecto 1

2.1. Breve historia del Proyecto y marco teórico que lo sustenta

Como titular de la asignatura desde 1982 hasta mi jubilación en 2013, entendí que para abordar 
esta problemática no eran suficientes ni los métodos histórico-comparatistas heredados de la lin-
güística histórica del siglo XIX, ni la afirmación de que las lenguas cambian sólo bajo la presión de las 
leyes fonéticas, ni la descripción de cambios gramaticales, ni aún la observación de estilos literarios 
a través del tiempo. 

Cuando me hice cargo de la asignatura, los enfoques estructurales inmanentistas me resultaban 
claramente insuficientes para dar cuenta de su relación con la realidad y el cambio social del contexto 
en que se observan estos cambios. Cuando pude acceder a una lectura más profunda y atenta de los 
postulados de la lingüística sistémico-funcional (LSF), pude entrever una concepción más holística 
del estudio del lenguaje en contexto y de las relaciones entre el lenguaje, la cultura y la vida social, 
fundamentalmente, de la posibilidad de contemplar los factores discursivos que motivan algunos 
cambios lingüísticos en los contextos comunicativos. La concepción del lenguaje como semiótica so-
cial, el acento colocado en los conceptos de potencial de significados asentado en la noción de sistema 
de opciones y de metafunciones, la adopción de una perspectiva analítica paradigmática, distinguían 
a la LSF de los abordajes que dominaron las diversas áreas de los estudios lingüísticos a lo largo del 
siglo XX. 

En efecto, esta teoría desarrollada por Michael Halliday a comienzos de la década de 1960, adoptó 
desde sus inicios una mirada más dinámica sobre los estudios del lenguaje, desde una perspectiva 
que procura estudiar la lengua en su funcionamiento como instrumento de la acción social. En este 
marco, las lenguas se entienden particularmente como recursos para la construcción y la interpre-
tación de significados en el contexto cultural de las comunidades de hablantes que las emplean, y 
el discurso se considera como una práctica social que cumple condiciones de uso en función de las 
necesidades de comunicación, y que al mismo tiempo, es modelado por factores socio-culturales. 

En cuanto al cambio lingüístico, no tengo dudas de que la LSF lo reconoce como un fenómeno 
social. Uno de los conceptos fundamentales de la teoría determina que es en el proceso semiótico 
de uso de la lengua donde el hablante modela y modifica continuamente al sistema lingüístico para 
adecuarlo a sus necesidades expresivas. En este sentido, el propio Halliday ha reconocido en nume-
rosas oportunidades que el lenguaje evolucionó para satisfacer necesidades humanas, por lo que su 
organización es funcional a esas necesidades y, por tanto, no es arbitraria. 

Esta aserción se refiere al hecho de que el cambio lingüístico está intrínsecamente ligado a las 
necesidades comunicativas de los hablantes y de los oyentes. Así, una lengua cambia porque está en 
permanente adaptación a las necesidades expresivas de la comunidad lingüística que la utiliza. Nada 
hay en el lenguaje que pueda decirse que constituye un cambio lingüístico ‘completo’; las ondas de 
cambio están continuamente atravesando el sistema. En el mundo actual todas las lenguas se mues-
tran particularmente inestables y sujetas a la enorme presión de la necesidad de que el lenguaje se 
adapte continuamente a un entorno que cambia rápidamente. M- Halliday decía:

Es muy improbable que una parte del sistema semántico permanezca totalmente aislado de otras 
partes; cuando se crean nuevos significados en gran escala, deberíamos esperar que se produzcan 
algunos cambios en las maneras de hablar. No es para nada claro cómo ocurre esto; pero ciertamente 
es inadecuado interpretar las innovaciones simplemente como cambios en el tópico o asunto. Los 
cambios que se producen de esta manera involucran cambios en los medios, los géneros, los parti-
cipantes y las relaciones entre los participantes, es decir, todos los componentes de la situación. Se 
crean nuevos registros, los cuales activan nuevos posicionamientos y configuraciones en los compo-
nentes funcionales del sistema semántico. 
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Es por intermedio de la estructura social que se produce el cambio semántico. El estilo semántico es 
una función de las relaciones sociales y los tipos de situación generados por la estructura social. Si 
ésta cambia, no es tanto por aquello de lo que ahora hablan las personas, sino por a quién le hablan, 
en qué circunstancias, a través de qué medios, y así sucesivamente. Los cambios en las maneras de 
hablar se comprenderán mejor si los pensamos en relación con los cambios en las relaciones y los 
patrones de interacción social, más que por la búsqueda de una relación directa entre el lenguaje y 
la cultura material. 

Michael Halliday (1978: 104- traducción personal )

Estas ideas fueron un sustento teórico que me permitió reorganizar los contenidos de la asignatura, 
que se fue orientando cada vez más hacia el análisis de los textos producidos en diferentes momentos 
históricos, y también permitieron que mis trabajos de investigación se fueran orientando cada vez más 
hacia el análisis del discurso y el estudio de la variación y el cambio lingüístico, aspectos que no habían 
sido contemplados de manera insuficiente en mi formación inicial como profesora de Letras. 

Por otra parte, en el campo del análisis de textos, también me resultaban poco satisfactorios los 
procedimientos habituales de estudio filológico y comentario crítico de los textos, generalmente fo-
calizados en la producción literaria de los autores españoles clásicos. A propósito de los corpus uti-
lizados en la enseñanza y la investigación sobre la historia de la lengua, siempre estuve de acuerdo 
con los reproches que muchos críticos han formulado a la historiografía lingüística por su excesiva 
fijación en la tradición literaria y el escaso interés por los textos no literarios. ¿Por qué no pensar 
entonces en la posibilidad de una historia de los géneros discursivos no literarios, desde los primeros 
textos escritos en la lengua romance y siguiendo su evolución y desarrollo a través de los sucesivos 
cambios históricos y culturales y de los diferentes contextos de uso de estos géneros? 

2.2. Objeto de estudio y avances del Trayecto 1

El problema que nos ocupa en esta investigación se vincula con la caracterización de algunos 
géneros y registros del discurso académico-científico escrito, contrastando textos producidos en di-
versos contextos históricos y socio-culturales y en diversas etapas evolutivas desde el latín al español 
actual. Nos proponemos centrar la atención en el análisis diacrónico de instancias de textos de los 
géneros de la prosa no literaria, escritos desde el medioevo (período del reinado de Alfonso X), con 
la intención de contrastarlos en el futuro con textos similares escritos en diferentes períodos de la 
historia de nuestra lengua. 

Atendemos al análisis explicativo histórico-discursivo de los textos y de los contextos lingüísticos 
y extralingüísticos en las diversas etapas del desarrollo histórico del español; al latín, como lengua 
fuente, y a las lenguas y culturas de sustrato, adstrato y superestrato que han intervenido e intervie-
nen en la conformación y el funcionamiento diacrónico y sincrónico del castellano o español como 
lengua histórica.

2.3. Avances del Trayecto 1

En relación con la ampliación del marco teórico se avanzó en: 

. las relaciones entre cognición, ideación y gramaticalización, mediante la presentación de una po-
nencia en el V Simposio de Lingüística Cognitiva de AALICO, organizado en 2013 por el Observatorio 
Académico y el Instituto INDICE de la Facultad de Ciencias Económicas (UNL) acerca de Diálogos 
posibles entre la lingüística cognitiva y la lingüística sistémico-funcional.

En cuanto a la temática abordada por el primer trayecto nos ocupamos de: 

. la constitución de uno de los textos fundantes del discurso de la historia en español: la Primera 
Crónica General , así denominada por R. Menéndez Pidal,  escrita durante el período de configura-
ción de la prosa romance bajo la influencia de Alfonso X. 
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. el análisis del tema tópico y  el flujo de la información,  publicado como capítulo del libro Textos 
y lenguaje académico. Exploraciones sistémico-funcionales en portugués y español. (Bárbara- 
Moyano, 2011).  

. en nuestra ponencia sobre  conceptualización de la realidad y visión del mundo en la Estoria de 
Espanna de Alfonso X, presentada en el marco del VI Coloquio de Investigadores en Estudios del 
Discurso y III Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina (ALEDAr) (Ghio, Cornú y 
Mónaco, 2013).

Otros aspectos considerados en relación con el discurso historiográfico fueron presentados en 
artículos y ponencias:

. La relación texto-contexto en una reseña del campo de la historiografía argentina・  (Ghio- Fernández, 
2010); 

. La ideología en el discurso historiográfico: dos modos de contar la llegada del latín en la Hispania 
romana”, ponencia presentada en el VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO , realizado en 
Córdoba. (Ghio y Zanetta, 2013).

.“Los mecanismos textuales para la construcción del tiempo y la causalidad en el discurso historio-
gráfico. Los aportes de la lingüística sistémico funcional.” Artículo publicado en la Revista Texturas 
Nº 13 (Ghio y Mónaco, 2014). 

Presuponemos que este trabajo permitirá determinar recurrencias en la selección de diversas 
estrategias y recursos léxico-gramaticales para configurar patrones lingüísticos y discursivos de los 
géneros y registros empleados, y comprobar permanencia y distribución en diversos contextos aca-
démicos disciplinares.

 › 3. Trayecto 2

3.1. Objeto de estudio del Trayecto 2

Remitimos el estudio de los discursos en español medieval en el tránsito diacrónico desde el latín 
y otras fuentes hacia el español actual a un marco caracterizado por fenómenos que se han dado a 
lo largo del tiempo y que involucran la relación dinámica entre las dimensiones lingüística y la so-
cio-histórica-cultural. Entre estos fenómenos figuran: los procesos de estandarización y normativiza-
ción de la lengua, los procedimientos de gramaticalización y lexicalización y otra serie de modulacio-
nes operadas en la lengua en la dinámica de distribución de los efectos denotativos y connotativos, 
motivados por el desarrollo y consolidación de diversos géneros y registros a lo largo de la historia de 
la lengua. En este Proyecto, centralizado en los géneros y registros del discurso académico-científico 
escrito, nos interesa investigar el comportamiento diacrónico y sincrónico de los recursos léxico-gra-
maticales y fonémico-gráficos del español en relación con el estrato semántico-pragmático en varios 
dominios vinculados con los sistemas de funcionamiento de la lengua, entre ellos los de ergatividad 
(causalidad y agencialidad) en la metafunción ideacional-lógica; el sistema de valoración (actitud, 
compromiso y gradación) en la metafunción interpersonal y el sistema temático (elementos cohesi-
vos, etc.) en la metafunción textual.

Nos situamos en la investigación ubicada en el cruce de los estudios sincrónicos y diacrónicos 
relacionados con el español y otras lenguas. En el ámbito de la UNL, más precisamente de la FHUC, 
las personas involucradas en el Programa y en este proyecto pertenecen a áreas, disciplinas o asigna-
turas diversas. No sólo intervienen personas pertenecientes al campo de las Letras, sino también de 
la historia, la sociología, la filosofía, las lenguas extranjeras –estudiadas sincrónicamente–, etc. Como 
primer estadio pienso en el perfil de alumnos y egresados que cursan o han finalizado las carreras 
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de Letras (Profesorado y Licenciatura) y que tienen o tendrían en un espacio de investigación como 
éste la posibilidad de poner en relación los conocimientos, las destrezas, las competencias que ha-
yan desarrollado, por lo general separadamente, en asignaturas y seminarios diversos. Este espacio 
me permite poner en relación asignaturas que han estado y están a mi cargo: Latín (para Letras y 
para Filosofía), Historia de la Lengua Española (Letras) y, desde el año pasado –inaugurado junto 
con la prof. Ghio y el profesor Mónaco- el Seminario de Lingüística Románica (con las modalidades 
de Seminario de Finalización de carrera, o bien como optativa, para el Profesorado y la Licenciatura 
en Letras). Las materias en nuestra Facultad también se ofrecen como electivas, por lo que es po-
sible contar con alumnos provenientes de otras disciplinas y carreras: Ciencias Jurídicas, Ciencias 
Económicas, Ingenierías, Música, etc. Asimismo, pueden ser seleccionadas por los alumnos extran-
jeros intercambistas, que realizan parte de su carrera en nuestra Facultad. Esto conlleva un signifi-
cativo encuentro y cruce de lenguas y culturas. En el ámbito de la UNL, me desempeño también en 
el Centro de Idiomas, en Latín, en Español como lengua extranjera y en investigaciones relacionadas 
con la Traducción.

De acuerdo con la LSF, concebimos al texto como la realización estructural de las selecciones ope-
radas por los sujetos, en un contexto situacional y cultural, a partir de las opciones sistemáticas que 
brinda cada lengua concebida como potencial funcional. A quienes investigamos en el campo de las 
letras, cuando intentamos comprender textos en latín, inglés, francés, italiano, portugués, etc., nos re-
sulta imperioso     lograr el mayor acceso posible a la lengua del texto original, además de consultar las 
traducciones a nuestra lengua materna. De manera similar, cuando pretendemos comprender textos 
en español correspondientes a etapas de la evolución de la lengua distintas a la actual, consideramos 
imprescindible estudiar y analizar los textos en su factura original y no en una versión modernizada. 

De lo expresado, surgen los siguientes objetivos del Trayecto 2: a) la descripción y explicación de 
las peculiaridades de los distintos estados del español en que están escritos los textos; b) el desarro-
llo de competencias conectadas con la diacronía de la lengua; c) los estudios contrastivos en el campo 
de la etimología greco-latina-romance.

En los primeros tramos de la investigación nos hemos concentrado en los textos que abordan la 
construcción del discurso historiográfico durante la monarquía del rey Alfonso X, quien vivió entre 
los años 1221 y 1284. El texto seleccionado en primer lugar fue la Estoria de Espanna, (o Primera 
Crónica General, según edición de Menéndez Pidal), en cuya composición intervino activamente el 
Rey Sabio. Como metodología de análisis hemos propuesto: a) partir de la cadena gráfica de un cor-
pus de textos y ponerla en relación con la cadena fónica correspondiente; b) seleccionar elementos y 
aspectos significativos referidos a la evolución diacrónica del español medieval en su tránsito históri-
co entre el latín -y otras fuentes de origen y/o préstamo- hacia el español actual; c) describir y expli-
car las particularidades léxico-gramaticales del español medieval en que están escritos; d) establecer 
continuamente la vinculación entre texto y contexto, entre lengua y cultura. 

3.2. Avances del Trayecto 2

Mencionaremos sólo algunos de los puntos que se han abordado en esta primera etapa de la 
investigación:

En cuanto a los rasgos lingüístico-discursivos del español medieval hemos reparado en: corres-
pondencias fónico-gráficas diferentes de las actuales; variaciones léxico-gramaticales entre el espa-
ñol medieval y el actual; uso del artículo con otro determinante en forma antepuesta al núcleo sus-
tantivo (normas que abandonó el español pero que siguen cumpliéndose actualmente en portugués 
e italiano); uso de afijos con valor distinto al español actual; indecisión léxico por préstamos lingüís-
ticos; innovaciones léxicas –neologismos, tecnicismos–; los verbos haber, ser, tener con algunos usos 
coincidentes y otros usos diversos a los actuales (ej. haber: empleado frecuentemente con el valor de 
“tener”, aún no había terminado de seleccionarse como auxiliar de los tiempos compuestos); uso más 
frecuente de la frase compleja con abundante combinación de estructuras paratácticas e hipotácticas 
y tendencia a la polisíndeton de influencia arábiga.

El estudio etimológico del componente greco-latino-romance en el texto alfonsí y la comparación 
entre cognados dentro de la misma lengua española y con otras lenguas, enriqueció la posibilidad de 
monitorear el proceso de legitimación de vocablos populares, eruditos y semieruditos en distintos 
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campos semánticos. Asimismo, contribuyó a analizar críticamente la idea, frecuentemente expuesta, 
del paso de lenguas sintéticas –las clásicas griego y latín– a lenguas analíticas, con tendencia a la pe-
rífrasis, como las lenguas romances y, en general, las que conocemos como lenguas modernas. 

En cuanto al análisis de la dimensión ideativa-experiencial referido a procesos y participantes 
hemos apuntado, entre muchos otros, los siguientes ejemplos: 

Esse anno otrossi se partio ell emperador Theodosio dell imperio (proceso material + actor agente: 
junto al verbo partir con valor distinto al actual, el uso de pronombre se como cuasi-reflejo de toda 
persona); 

E fue puesto en su logar Leo el segundo (material + actor paciente, pasiva sin agente); Mahomat 
fue alçado rey (proceso relacional identificativo). Los movimientos discursivos llevan a un cambio 
de imagen de las figuras de don Rodrigo –de negativa a positiva– y del Conde Julián –de positiva a 
negativa–:

…el que el rey Rodrigo, como era omne coraioso, que se dexarie antes matar que fayr… (se cuasi 
reflejo de toda persona); 

Maldita sea la sanna del traydor Julian, . . . e el su nombre siempre sera maldito de quantos del fabla-
ren (pasiva con complemento agente encabezado por la preposición de). 

Los ejemplos nos orientan también al estudio del proceso de desagentivización, en relación con la 
metafunción ideacional-lógica, que caracterizará a los discursos y géneros histórico-científicos, una 
de cuyas manifestaciones se da a través de la frase pasiva con un juego entre ausencia o presencia 
del complemento agente. Además, la presencia simultánea del pronombre se cuasi-reflejo de toda 
persona en los ejemplos del texto alfonsí disparó el interés por el estudio de los distintos contextos 
lingüístico-discursivos que, a partir del español medieval, derivan en la diversidad de usos que pre-
senta en el español actual la partícula se. Es esta pieza, como punto de contacto entre los sistemas 
léxico-gramatical y semántico-pragmático, el centro de estudio de esta nueva etapa de nuestra inves-
tigación en el marco del Proyecto.     
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La construcción de las creencias acerca del 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
en el contexto de la escuela secundaria de 
adultos

HELVER, Adriana / Universidad Nacional de Rosario / maestrolai@hotmail.com

 » Palabras claves: realidad subjetiva, aprendizaje reproductivo, voces

 › Resumen

Este trabajo final de investigación de la tesis de Maestría en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) intenta articular, describir e interpretar las voces de los 
alumnos  adultos ingresantes a la escuela secundaria desde su propia subjetividad en el contexto del 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

Para ello es necesario entender a este trayecto de escolaridad como un proceso sumamente com-
plejo y reconocer la naturaleza social del lenguaje y su relación con el poder y el conocimiento (Mc 
Laren, 1998). Así el lenguaje, no sólo como mediador, sino también como constitutivo de la realidad 
subjetiva, nos revela en este contexto particular cómo se construyen formas de conciencia para el 
cambio o para la reproducción (Bernstein, 1996) que pueden identificarse a partir de los indicadores 
discursivos de los  relatos de los estudiantes. 

En un corpus de 14 entrevistas se encontraron diferentes indicadores discursivos ligados a  facto-
res ambientales e ideológicos que contribuyen a la construcción de la autoimagen de los sujetos  y a 
la construcción de creencias ligadas a los aspectos lingüísticos y culturales de la lengua inglesa. Estos 
factores condicionantes se traducen en estrategias de aprendizaje en el aula, muchas veces, basadas 
en entramados discursivos contradictorios y falsas creencias que generan situaciones de aprendizaje 
reproductivo y poco transformador que el trabajo intenta superar.

 › Abstract

This final research work of the Master in Language and Literature Teaching thesis from University 
of Rosario attempts to articulate, describe and interpret the adult students’ voices from their own 
subjectivity at the beginning of the secondary school in the context of English as a foreign language 
classroom.

To accomplish this it is necessary to understand this school stage as an extremely complex pro-
cess and to recognize the social nature of language and its relationship with power and   knowledge 
(Mc Laren, 1998). Thus, language, not only as mediator but also as a constituent of the subjective 
reality, reveals us, in this particular context, how forms of consciousness for change or reproduction 
are constructed (Bernstein, 1996) and can be identified from the different discourse indicators of the 
students’ narrations.

In a corpus of 14 interviews different discourse indicators linked to environmental and ideologi-
cal factors have been found, which contribute to the constructions of the subjects’ self-image and of 
the beliefs linked to linguistic and cultural aspects of the English language. These conditioning factors 
are translated into classroom learning strategies, based, most of the times, in contradictory discourse 
textures and false beliefs, which generate reproductive learning situations with few opportunities of 
transformation, situation that this work attempts to overcome.    
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 › Presentación

Esta presentación se enmarca en el trabajo final de mi tesis de maestría en la Enseñanza de la 
Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Rosario cuyo  objetivo ha sido ahondar en las 
representaciones de los alumnos adultos  al comenzar la escuela secundaria con respecto al apren-
dizaje del inglés como lengua extranjera: ¿Qué representa el aprender inglés no sólo desde una pers-
pectiva puramente lingüística sino también desde una mirada cultural e ideológica? Es decir que para 
la investigación se consideró la lengua no sólo como sistema, sino también como discurso y como 
ideología, es decir como una construcción social colectiva. 

La idea detrás de la investigación es desarrollar una pedagogía más sensible al contexto, ya que 
esta exploración se ha enfocado desde la mirada del educando: desde la voz de los alumnos adultos, 
muchos de los cuales empezaban a transitar un nuevo trayecto educativo después de mucho tiempo 
sin estar vinculados con la enseñanza formal.

En principio se consideró que este universo de creencias a explorar estaba representado por un 
entramado discursivo muy complejo plagado de falsas creencias y contradicciones, situación que 
la investigación quería, de cierto modo sistematizar y organizar para poder trabajar en una futura 
intervención. 

Desde el marco teórico nos ubicamos en una concepción de la educación enmarcada en el análisis 
crítico del discurso. Es decir que, partiendo de la pedagogía crítica de Freire y desde la mirada de un 
aprendizaje como construcción social (Vygotsky), tomamos como punto de referencia los estudios de 
Mc Laren y de Bernstein. De acuerdo con el análisis que hace  Mc Laren, en el contexto educativo, el 
lenguaje no sólo es un mediador, sino también un factor constitutivo de la realidad en la educación: 
su naturaleza social y su vínculo con el poder y el conocimiento desde la subjetividad son claves (Mc 
Laren, 1998). Desde una lente similar, según Bernstein existen en las relaciones pedagógicas modos 
en que el poder y el control se traducen a principios de comunicación,  que  a su vez regulan formas 
de concientización para la reproducción o para el cambio (Bernstein, 1996). El propósito al que se 
proyectaba el trabajo era justamente superar los principios de una educación reproductiva o simple 
escolarización para apuntar hacia una auténtica transformación de los sujetos adultos. 

Con respecto a la enseñanza del Inglés como lengua extranjera nos ubicamos dentro de un estado 
de postmétodo. En otras palabras consideramos la concepción tradicional de método como un cons-
tructo colonial que se evidencia en dos aspectos fundamentales que todavía persisten en las aulas 
con una visión sustractiva de las lenguas: una visión intralingüística de la enseñanza de la lengua 
extranjera que considera que usar la lengua local en el aula es perjudicial para el aprendizaje y que, 
por otro lado, desestima los saberes locales del contexto y de la didáctica, sometiendo así tanto a los 
docentes como a los alumnos a prácticas de marginación y de auto marginación sumamente frustran-
tes para ambos. 

Las concepciones subyacentes a estas prácticas derivadas de la concepción de método como cons-
tructo colonial son la carga ideológica y política que caracteriza al inglés como lengua hegemónica 
que se ha diseminado en armonía con la expansión de los principales imperios económicos resultado 
de políticas coloniales y poscoloniales (Pennycook, 1998) y la consecuente idealización del hablante 
nativo como modelo lingüístico y cultural a seguir (Phillipson, 1992, Holliday, 2005).

Con todo esto planteado iniciamos la investigación en el Centro de Experimentación de Bachillerato 
de Adultos con orientación en Salud (CEBAS) Número 13 de Florencio Varela, institución destinada 
a los trabajadores de la salud que no poseen el título secundario, con un bajo nivel de deserción y de 
situaciones conflictivas, lo cual permitía hacer un seguimiento a largo plazo de la muestra estudiada 
y obtener de los alumnos,  los relatos más espontáneos y transparentes posibles. 

En base a este contexto la cuestión era saber cómo se vinculan las representaciones lingüísticas, 
culturales e ideológicas de los alumnos adultos con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera 
al inicio de la escuela secundaria. Dentro de la mirada interpretativa de esta investigación cualitati-
va, el instrumento para el relevamiento de datos elegido fue la entrevista semiestructurada, la cual 
permitía que a partir de una guía de preguntas abiertas los entrevistados pudieran explayarse libre-
mente dentro de un marco temático general. Esto permitió que surgieran espontáneamente unidades 
de significado a partir de diferentes indicadores discursivos. La repetición de estas diferentes uni-
dades de significado permitió, mediante una codificación primaria  formar categorías que se fueron 
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amalgamando gradualmente mediante una codificación selectiva que apuntaba a una conceptualiza-
ción final. 

En un corpus de 14 entrevistas realizadas en marzo de 2012 se encontraron diferentes indica-
dores discursivos ligados a  factores ambientales e ideológicos que contribuyen a la construcción 
de la autoimagen de los sujetos  y a la construcción de creencias ligadas a los aspectos lingüísticos 
y culturales de la lengua inglesa. Este análisis reveló, en primer lugar,  que  los relatos de los alum-
nos ingresantes a primer año están fuertemente marcados por indicadores discursivos que aluden a 
cuestiones de género que le asignan a la mujer un rol dentro del hogar y rechazan la posibilidad de 
la formación permanente: “ahora que estoy sola, ahora que me separé puedo hacer el secundario” 
(María de los Ángeles)

También se identificaron marcadores discursivos que aluden fuertemente al rol social asignado 
al adulto dentro del mundo del trabajo y fuera del mundo de la escolarización, por un lado, como 
así también marcadores discursivos vinculados con la biografía escolar (experiencias previas en la 
escuela secundaria y experiencias previas con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera):  
“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). 

Estas construcciones discursivas dentro del contexto social constituyen variables que se relacio-
nan directamente con la formación de preconceptos, creencias  que condicionan fuertemente a los 
alumnos ingresantes en este nuevo trayecto educativo. Estos factores condicionantes se traducen en 
estrategias de aprendizaje en el aula, muchas veces basadas en entramados discursivos contradicto-
rios y falsas creencias que generan situaciones de enseñanza reproductiva y poco transformadora.

Desde el ámbito motivacional se  identifican preconceptos fuertemente obstaculizadores de la 
enseñanza, tales como las creencias de que va a ser muy difícil aprender,  de que la edad influye subs-
tancialmente en el aprendizaje,  de que la escuela para adultos tiene una función compensatoria (una 
segunda oportunidad de resocialización) y de que no se posee los conocimientos o aptitud necesarios: 
“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).

Desde los aspectos lingüísticos e ideológicos se identifican marcadamente la creencia de que la 
transferencia fonológica negativa entre el inglés y el español implica una dificultad clave, la creencia 
de que el aprendizaje del inglés implica aprender palabras aisladas y la creencia de que el aprendizaje 
del inglés está impuesto debido a situaciones vinculadas con políticas imperialistas: “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). 

La fuerte construcción discursiva que los alumnos manifiestan cuando expresan sus creencias 
acerca de las grandes dificultades que representa para ellos este proceso de aprendizaje, de su falta 
de conocimientos previos y de su falta de aptitud debida a la edad avanzada para este tipo de trayecto 
educativo es uno de los aspectos más marcado en este estudio . Si bien la creencia más predominante 
es la primera con 42 segmentos discursivos  que le hacen alusión,  expresados por 12 entrevistados 
del total de 14, las otras dos creencias con 17 y 10 segmentos en 6 y 5 entrevistados respectivamen-
te, marcan también este indicador como un factor de gran impacto dentro del eje afectivo. Dicho 
factor condicionante, que adquiere en los alumnos un carácter altamente predictivo, como ya lo he-
mos mencionado, sumado a la concepción de la escuela para adultos como espacio de compensación, 
expresada por la mitad de los alumnos y una contextualización social que, como ya hemos podido 
observar en su descripción, se muestra adversa, magnifican su efecto negativo en la autoimagen ge-
nerando una idea de incompetencia ante la posibilidad de desarrollo de la lengua extranjera a la que 
se le debe prestar especial atención, ya que no solamente alimenta contradicciones respecto a lo que 
conforma la situación de aprendizaje sino también causa efectos negativos determinantes que pue-
den llegar a ser muy difíciles de contrarrestar. 

Según estudios (Horwitz y Cope, 1986), en el caso de los adultos la posibilidad de una autoevaluación 
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negativa debido a una mayor concientización de la situación vivida en la clase se magnifica, derivan-
do más fácilmente en sensaciones de ansiedad, que afectarían las estrategias de comunicación en el 
aprendizaje de la lengua extranjera. En las investigaciones se señala también la existencia de creen-
cias construidas por los estudiantes que contribuyen al desarrollo de esta sensación de ansiedad en 
el aula, situación que se puede evidenciar en nuestro estudio.

En el caso de los alumnos entrevistados del CEBAS N° 13, podemos observar que son estas creen-
cias construidas a través de la contextualización social personal y de las experiencias previas en el 
aprendizaje institucional, lo que generan en mayor medida esta sensación de incomodidad y de ex-
pectativas negativas frente a la situación de aprendizaje, ya que hemos podido comprobar que el 
contexto educativo actual con un buen vínculo hacia la institución, el docente y el grupo, descripto 
por los estudiantes es señalado como altamente positivo y es considerado un facilitador por la mayor 
parte de ellos. 

Por lo tanto, muchos de estos principios de comunicación que regulan estas representaciones se 
deben a  situaciones de control y poder previas.  En este sentido hay dos aspectos fundamentales a 
tener en cuenta basándonos en este escenario planteado: por un lado el efecto que este matiz pre-
dictivo puede causar no sólo en los mismos estudiantes, sino también en la perspectiva  del resto 
del grupo y del docente y, por el otro, las contradicciones que se generan en la construcción de estos 
discursos que impactan en las estrategias de comunicación en la clase. 

Con respecto al primer factor a tomar en cuenta, es necesario mencionar los estudios  que se han 
hecho en el ámbito de la educación sobre el concepto de profecía autocumnplida, expresión acuñada 
por Merton en 1948 para referirse a situaciones en las que los sujetos, basándose en un preconcepto, 
orientan su comportamiento hacia éste, cumpliendo así las expectativas que esta creencia generara. 
En otras palabras, los discursos, la forma en que estos se construyen, circulan y se retroalimentan, 
en determinados contextos (sus principios de comunicación), son capaces de conformar una forma 
de conciencia que condiciona las expectativas del sujeto acarreando consecuencias coherentes con 
estas expectativas. 

En el caso puntual de los alumnos entrevistados podemos ver cómo las creencias vinculadas con 
su idea de autoestima impactan claramente en las expectativas que tienen con respecto a sí mismos 
y sus futuros desempeños. Algunos trabajos de investigación analizan el factor condicionante de la 
autoestima en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la cual es caracterizada con cinco componentes 
(De Andrés, 2007): 

- sentido de seguridad

- sentido de pertenencia 

- sentido de propósito

- sentido de competencia personal

- sentido de identidad 

En la muestra analizada se ve claramente cómo el sentido de seguridad y competencia personal 
son los más comprometidos en las explicitaciones de los discursos de los alumnos de acuerdo a lo 
planteado anteriormente. Pero también tendríamos que agregar el sentido de identidad, que en este 
caso en particular se ve afectado por una conceptualización de la lengua extranjera a aprender, como 
algo impuesto por la condición hegemónica de comunidades centrales que se han expandido de for-
ma imperialista instalando la idea de marginalización de auto marginalización de las comunidades 
más periféricas. Esto se evidencia en 18 segmentos discursivos de nueve alumnos entrevistados. Por 
otro lado el sentido de pertenencia y propósito, cómo ya hemos visto, no están tan comprometidos, ya 
que se encuentran favorecidos por la construcción de un buen vínculo y la perspectiva de los alumnos 
hacia el inglés como aprendizaje significativo para ellos.

Con respecto a las contradicciones que estos preconceptos acarrean, es fundamental tomar en 
cuenta un indicador que se pone en relieve en muchos de las explicitaciones de los estudiantes. Según 
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los relatos muchos de ellos al ver amenazados su sentido de seguridad y de competencia personal 
eligen no interactuar: “no me animo a ver cómo me salen las cosas”, “prefiero escuchar”, “a veces 
me quedo con ganas de contestar”, “me quedé tranqui en el asiento”, “yo trato de no, de no hablar 
nada”, “digo por ahí que digo algo malo, no, mejor no digo”, “me cierro yo misma y no pregunto”,  etc. 
Justamente son las actividades de producción oral y comprensión auditiva, fundamentales para el 
aprendizaje de una lengua, las que se ven afectadas por estos factores, por un lado por un sentido 
propio de la identidad que se ve amenazado al usar el canal oral, el más arraigado y natural en una 
lengua, y por el otro, por el hecho de que en adultos tienen una clara  conciencia de que en inglés exis-
te una transferencia fonológica diferente del español entre la lengua escrita y la oral, idea claramente 
expresada por los alumnos con respecto a sus representaciones lingüísticas. Por otra parte,  a esta 
clara construcción, hay que agregarle una creencia acerca de la lengua como sistema, conformado 
por una estructura de partes, como una suma de palabras, que aparece en varios de los relatos, lo que 
también condiciona esta decisión de no actuar, ya que esta creencia contrarresta a una idea de lengua 
con un sentido global en la cual lo que más importa es la comunicación, las ideas, y no las formas y 
reglas de su estructura, cuya exigencia de precisión es más conducente al error y, por consiguiente, a 
situaciones de frustración.

Es aquí en donde surge la gran contradicción en la que los alumnos para aprender a interactuar 
de una forma nueva, es decir a desarrollar una forma de comunicación en otra lengua, no interactúan 
por temor al error, cuando el error, sobre todo en el caso de los principiantes es altamente esperable. 
Horwitz y Cope (1986)  señalan estas problemáticas en sus estudios como centrales, definiéndolas 
como filtro afectivo.  Los autores en sus investigaciones también registran cómo la mayor parte de los 
alumnos principiantes  creen que no se debe intervenir en la clase usando la lengua extranjera a me-
nos que lo que se diga sea gramaticalmente correcto lo cual es altamente inviable en las primeras eta-
pas de desarrollo de una lengua y representa una idealización que ni siquiera se puede aplicar a los 
alumnos más avanzados que también cometen errores (Horwitz y Cope, 1986). Formas de conciencia 
reproductivas y contradictorias del tipo de este filtro afectivo se encuentran muy instaladas en los 
alumnos analizados en la muestra, como Blanca que señala firmemente en uno de los segmentos dis-
cursivos, “si vos no sabés nada del idioma estás perdida, no entendés nada”, cuando se supone que no 
necesitan saber del idioma ya que se trata claramente de una clase para principiantes, por un lado, y 
cuando en realidad  ningún alumno puede ser considerado tabula rasa con respecto al conocimiento 
de una lengua como el inglés, ya que todos sabemos que forma parte de nuestros diferentes contextos 
socioculturales cotidianos, en mayor o menor medida, debido a los grandes avances tecnológicos y a 
la globalización de los medios de comunicación. 

Si bien la muestra de 14 alumnos ingresantes es acotada a una sola institución, es representati-
va de diferentes barrios periféricos del distrito, ya que el centro educativo es el único de Florencio 
Varela destinado a los trabajadores de la salud. Es por eso que creemos relevante la proyección de un 
trabajo futuro en la elaboración de una propuesta de enseñanza que aborde estos factores condicio-
nantes negativos y reduzca al máximo su impacto en las estrategias de aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera de los alumnos. Reconocer la propia voz para superar las contradicciones internas 
a través de la identificación de estos factores y su deconstrucción, acompañar este proceso  de forma 
sistemática  dentro de nuestro proyecto  áulico  respetando la autonomía del alumno y explicitar 
estas construcciones discursivas que parten de la propia subjetividad  para poder interpretarlas  y  
manipularlas sería, a nuestro entender, el inicio de un trabajo que apunte al desarrollo de principios 
de comunicación en el aula que habiliten formas de conciencia para la transformación y no para la 
reproducción.      
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 › Resumen

El artículo de investigación presenta características que lo definen como género (Swales, 1990). 
Sin embargo, las diferentes  disciplinas presentan características enunciativas específicas que deben 
ser estudiadas (Fløttum, 2003; Fløttum, K., Dahl, T. and Kinn, T., 2006; García Negroni, 2007, 2008; 
García Negroni y Ramírez Gelbes, 2005; Hyland, 2000, 2009). Es posible afirmar que, en gran medi-
da, estas especificidades son relativas a las características epistemológicas de la disciplina (Hyland, 
2000, 2009). Ahora bien, una misma disciplina no es una totalidad con una única estructura episte-
mológica, y en consecuencia la unidad de análisis deben ser las sub-áreas (Becher, 1989). 

Desde esta perspectiva y en el marco de la concepción polifónico- enunciativa de la lengua 
(Ducrot, 1984), estudiamos artículos de investigación de filosofía relativos a dos paradigmas teóricos 
y metodológicos diferentes. En ellos estudiamos de los tipos de citas utilizados (FlØttum, 2003) y la 
relación que se establece con la voz del otro. A partir de este análisis damos cuenta de diferencias 
significativas en la conformación del ethos discursivo en los artículos comparados, relativas al grado 
de polemicidad.  

 › 1. Introducción 

Como sabemos, existe una tendencia a considerar el artículo de investigación como un discurso 
monológico y neutral. Es posible afirmar que esta perspectiva se arraiga una visión logicista del len-
guaje, según la cual todo enunciado con valor cognoscitivo es una proposición, que es el “significado” 
contenido por el enunciado. Distintos enunciados puede representar la misma proposición, que por 
definición tiene un valor de verdad, es decir, o bien es verdadera o bien es falsa. De este punto de vista, 
un discurso académico procuraría ser  una representación verdadera, es decir, objetiva del mundo. A 
partir de estos supuestos, no resulta relevante el estudio de  la enunciación en el artículo de investi-
gación, ya que la verdad o falsedad de un enunciado no dependería sino del significado y del estado 
de cosas referido. Es decir, el valor cognoscitivo estaría dado en el nivel del así llamado “significado 
de la oración” y, el nivel enunciativo queda excluido.  

Sin embargo, ha sido ampliamente demostrado el carácter no neutral ni monológico del artícu-
lo académico y la correlativa importancia de estudiar en ellos las instancias que corresponden a la 
dimensión de la enunciación. En efecto, es posible demostrar la constitución subjetiva, polifónica y 
dialógica del artículo académico y la centralidad del análisis de estos aspectos a partir del estudio de 
– entre otros recursos-  los enfatizadores, mitigadores y marcadores de actitud (Hyland, 1998, 2000),  
de las citas y las distintas referencias a la voz del otro (Bolivar, 2005; Breigeva, Dahl y Fløttum, 2002;  
Fløttum, 2003; García Negroni, 2008; Hyland, 1999;  Hyland 2000; Swales, 1990;),  las negaciones 
(Fløttum et al. , 2006; García Negroni, 2007), así como de la articulación del conflicto académico 
(Salager- Meyer, 2000; García Negroni y Ramírez Gelbes, 2005).

Algunas de las características que dicho tipo de enfoque pone de relieve son propias del género, 
por ejemplo, las exigencias de cortesía (Swales, 1990; Salager- Meyer, 2000), la identificación de las 
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fuentes o el rigor (Hyland, 2000).  Sin embargo, las diferentes  disciplinas presentan características 
enunciativas específicas que deben ser estudiadas (Fløttum, 2003; Fløttum, K., Dahl, T. and Kinn, T., 
2006; García Negroni, 2007, 2008; García Negroni y Ramírez Gelbes, 2005; Hyland, 2000, 2009). Es 
posible afirmar que, en gran medida, estas especificidades son relativas a las características episte-
mológicas de la disciplina (Hyland, 2000, 2009). Ahora bien, una misma disciplina no es una totalidad 
con una única estructura epistemológica; en consecuencia, las unidades de análisis deben ser sus 
sub-áreas (Becher, 1989). 

Desde esta perspectiva y en el marco de la concepción polifónico-enunciativa de la lengua (Ducrot, 
1984), estudiamos artículos de investigación de filosofía relativos a dos paradigmas teóricos y meto-
dológicos diferentes. En ellos estudiamos de los tipos de citas utilizados (FlØttum, 2003) y la relación 
que se establece con la voz del otro. A partir de este análisis damos cuenta de diferencias signifi-
cativas en la conformación del ethos discursivo en los artículos comparados, relativas al grado de 
polemicidad.  

 › 2. Marco teórico-metodológico

Nuestro trabajo se enmarca en una perspectiva polifónico-enunciativa (Ducrot, 1984) de la lengua  
según la cual el sentido  de un enunciado es intrínsecamente polifónico. Esta teoría tiene sus raíces en 
la teoría de Bajtin (1982) que postula que todo discurso implica siempre una multiplicidad de voces  
que dialogan entre sí. Ducrot “aplica” dicha perspectiva a la lengua misma. En efecto, la Teoría de la 
Polifonía (Ducrot, 1984) sostiene que esta multiplicidad no monoglósica se encuentra en el enuncia-
do mismo: su sentido está dado por la puesta en escena de varios puntos de vista frente a los cuales 
el Locutor toma posición. 

Ducrot excluye al sujeto empírico de su análisis polifónico y afirma que el  sentido de un enun-
ciado involucra una multiplicidad de “personajes discursivos” que dialogan entre sí. El sujeto de la 
enunciación (L) es el responsable de la enunciación y debe ser diferenciado del sujeto del enunciado 
(λ), que es el “yo” en tanto ser del mundo, es decir, en tanto representación del enunciado.  Además, 
un enunciado trae a escena distintos “puntos de vista”. Los “enunciadores” (E) son los orígenes de 
aquellos puntos de vista y  son presentados por el Locutor, que toma diversas posiciones frente a 
ellos. Los enunciadores pueden ser los “porte- parole” del locutor. En estos casos, la enunciación se 
muestra como destinada a imponer su punto de vista; pero, el locutor puede también mostrar su 
acuerdo con los enunciadores, asimismo puede oponerse, considerarlos como objetos de deseo o de 
temor, entre otras actitudes (Ducrot, 2001). 

Desde esta perspectiva, la diferencia entre L y λ se pone de manifiesto de modo muy claro a partir 
de la noción de ethos, concepto central de nuestro trabajo. Esta noción proviene de la retórica aristo-
télica y se refiere a la fuerza persuasiva que tiene la imagen que el orador crea de sí mismo a partir 
de su discurso. Ducrot retoma esta noción y afirma que el ethos se constituye a partir de“ l’apparence 
que lui confèrent le dèbit, l’intonation chalereuse ou sévère, le choix de mots , des arguments (…).” 
(Ducrot, 1984:201). Así, el ethos corresponde a “la dimensión” del locutor (L); mientras que lo que 
pueda decir el locutor de sí mismo, en tanto objeto de la enunciación, corresponde a λ, el ser del 
mundo (Ducrot, 1984). 

En nuestro trabajo, realizamos un estudio comparativo acerca de cómo se conforma la imagen 
del locutor en artículos de filosofía de diferentes perspectivas teóricas, a partir del modo de citar y 
posicionarse frente a la voz del otro. En una primera instancia, recurriremos a la clasificación de los 
distintos tipos de citas que elabora FlØttum (2003), en función de la aparición del nombre del autor 
referido y de la cita directa de sus palabras. Por su parte, la Teoría de la Polifonía nos permitirá poner 
en evidencia la relación que establece el locutor-autor con  la voz del otro. En este sentido, será cen-
tral la concepción de Ducrot (1984, 2001) del discurso referido como una doble enunciación, en la 
que el locutor citante  da lugar a un segundo locutor. Estos análisis nos permitirán poner de manifies-
to cómo los distintos modos de citar y posicionarse frente a la voz ajena determinan distintos grados 
de polemicidad del locutor y, en consecuencia, ethos marcadamente diferentes.  

El corpus seleccionado para el presente trabajo está compuesto por artículos de dos áreas de la filo-
sofía contemporánea: las problematizaciones filosóficas basadas en una perspectiva “fundacionista” y la 
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perspectiva filosófica que denominamos “posfundacional”. En total, el corpus se compone de ocho artícu-
los. Cuatro de ellos se inscriben en el marco teórico llamado “fundacionismo”.  Desde esta perspectiva  la 
justificación de todo conocimiento depende de modo directo o indirecto de ciertas creencias básicas, es 
decir, de creencias que no se justifican por medio de otras creencias – que pueden ser por la percepción 
o bien por la reflexión interior-. Los otros cuatro artículos se inscriben en un marco teórico que, a partir 
de la propuesta de Marchart (2009), podemos llamar “posfundacionalismo”. Esta denominación refiere a 
aquellas elaboraciones teóricas basadas en la interrogación constante por las figuras metafísicas funda-
cionales, tales como la totalidad, la universalidad, la esencia y el fundamento. Desde esta perspectiva se 
procura pensar cuestiones centrales de la filosofía desde la ausencia o vacío de fundamento. Los artículos 
analizados fueron publicados en revistas argentinas de importante difusión en la comunidad académi-
co-filosófica: Revista Latinoamericana de Filosofía, Análisis filosófico y en Instantes y Azares. 

 › 3. Análisis

3.1. Los distintos tipos de citas

En nuestro análisis nos basamos en la clasificación que Flottum propone, a partir de la distinción 
de Swales (1990) entre referencias integradas y no integradas. Una cita del primer tipo es aquella 
en la que el nombre del autor es un elemento de la oración en la que se realiza la cita. En cambio, en 
las citas no integradas, el nombre del investigador citado aparece, ya sea entre paréntesis o en algún 
otro lugar como una nota al pie o de algún otro mecanismo. Para Flottum (2003) esta clasificación no 
resulta completamente adecuada y postula las siguientes cuatro categorías: 

I. Referencia no integrada: se cita por medio de un (superíndice) número. 

II. Referencia parcialmente integrada: el nombre del autor referido y/o el año de publicación aparece 
entre paréntesis. 

III. Referencia semi-integrada: El nombre del autor referido es un elemento integral de la oración 
que establece la cita. 

IV. Referencia totalmente integrada: el autor referido es citado (la cita está compuesta por tres o más 
palabras). 

3.2. Análisis comparativo

El análisis de la ocurrencia de los distintos tipos de referencias en nuestro corpus no mostró  cons-
tantes significativas respecto al número de ocurrencias de los distintos tipos de citas. Ahora bien, 
si tenemos en cuenta el posicionamiento del locutor frente a la voz citada, hay una diferencia  muy 
marcada entre los artículos de las áreas comparadas -por lo que centramos nuestro análisis en este 
aspecto-. En efecto, en los artículos del marco fundacionista las citas totalmente integradas presentan 
un discurso que es rechazado por el locutor-autor.  Por el contrario, en el posfundacionalismo, este 
tipo de citas siempre presenta un punto de vista, que coincide con  aquel que es el “porte-parole”  del 
locutor. A continuación mostramos esta diferencia por medio de algunos ejemplos.

Citas totalmente integradas en artículos del área fundacionista

(1) El pragmatismo de Rorty “renuncia por entero a la noción de verdad como correspondencia con 
la realidad, y no afirma que la ciencia moderna nos permite hacer frente a la realidad porque se co-
rresponda con ella, sino simplemente que nos permita hacerle frente”. 16 
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    16 Rorty (1996), p.XVII

   (Kapolkas,  2008: 286)

A continuación el autor presentará objeciones a la posición adjudicada a Rorty. Entre ellas, la 
siguiente: “Un segundo inconveniente del pragmatismo de Rorty se vincula con el problema de la 
objetividad de las creencias.” (Kapolkas, 2008: 287)

De modo similar, en el mismo texto Kapolkas cita de modo directo el discurso “de” Rorty que luego 
será atacado: 

(2) Por tanto, nuestro vínculo con el mundo –concluye Rorty– no puede ser representacional, sino 
causal: “Entendemos todo lo que hay que saber acerca de la relación de las creencias con el mundo 
cuando entendemos sus relaciones causales con el mundo”.7 

    7 Rorty (1991), p. 128. Cfr. También Rorty (1997), p. 26. […]

   (Kapolkas,  2008: 284)

Como dijimos, a continuación el autor desarrolla objeciones a la perspectiva atribuida a Rorty  
y concluye: “En síntesis, pienso que estas objeciones ponen en evidencia que Rorty, a pesar de su 
crítica radical de la epistemología, permanece atrapado en el viejo esquema gnoseológico moderno.” 
(Kapolkas, 2008: 293) 

Otro ejemplo del uso polémico de las citas totalmente integradas sería el siguiente:

(3) ¿Cuál es exactamente el problema? Según Boghossian, la situación que se ha planteado (o la 
descripción de ella que un externista debería hacer; cf. más abajo, acerca de la ambigüedad de 
Boghossian) es inconsistente con lo que considera “un aspecto muy importante de nuestra concep-
ción intuitiva de la mente –a saber, [es inconsistente] con la aprioridad de nuestras habilidades lógi-
cas” (Boghossian 1992ª, p. 17). (Otero, 2001:167) 

La refutación de la idea que presenta la referencia totalmente integrada es, como en los casos 
anteriores, un blanco central en el artículo al que pertenece. Más adelante en el texto, se afirma el 
desacuerdo con el punto de vista que el discurso citado: 

Tal vez se presta especial atención a lo que las teorías externistas dirían sobre ese problema, proba-
blemente debido al hecho –contingente– de que Boghossian lo ha presentado (erróneamente, desde 
mi punto de vista) como un reto para el externismo. Pero la idea de que los externistas tienen aquí un 
problema derivado de sus propios supuestos resultará extravagante tan pronto como examinemos 
con cierto cuidado cómo afronta el internismo esa dificultad (…). (Otero, 2010:168)

Se puede citar, para ilustrar el contraste señalado, también el siguiente caso:

(1) Señala Gaskin:

Lo que debemos afirmar es que el regreso [de Bradley] como un todo es explicativo porque  cada eta-
pa lo es, y, por contraste con el tipo de cadena explicativa finita [terminating] que se ha considerado 
arriba, cada etapa en el regreso de Bradley debe su estatus explicativo al hecho de que es, en efecto, 
una etapa en un regreso infinito. […]

  (Alvarado, 2012:157)

De modo análogo, en este caso de discurso directo también el locutor “adhiere” a un punto de vista 
que será refutado en el texto: “Se ha argumentado, sin embargo, que el ‘salto’ al infinito propuesto por 
Gaskin no constituye una ganancia sustantiva.” (Alvarado, 2012:175)
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Citas totalmente integradas en artículos del área posfundacional 

Como dijimos, en los artículos posfundacionales el posicionamiento del locutor frente al discurso 
del otro, referido de modo directo, es el opuesto. En efecto, casi en su totalidad, las citas totalmente 
integradas presentan un discurso con el que el locutor citante coincide. A continuación ejemplifica-
mos este uso de las referencias totalmente integradas. 

(5) Refiriéndose a la noche posterior a la escritura de un tirón que hizo Kafka Das Urteil, dice Blanchot 
que “sintió que la literatura era el paso del Ich al Er, del Yo al Él”24. 

   24. M. Blanchot, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p. 29.

   (Cragnolini, 2012:175)

(6) Tal vez, nadie aun cuando Derrida habría abierto la columna A de Glas con una inquietante pero 
insinuante pregunta: “qué del resto, hoy, para nosotros, aquí, ahora, de un Hegel”1.

    1, J. Derrida, Glas, Paris, Galilée, 1974, p. 7ª. […]

   (Bustos Gajardo, 2013: 132)

(7) Y es a partir de ese des-velamiento que podemos comprender por qué Nietzsche afirma que “la 
ley de la vida [Gesetz des Lebens], [es] la ‘autosuperación’ [Selbstüberwindung] necesaria que existe 
en la esencia de la vida [Wesen des Lebens]”, y que la misma se revela en un “acto de autosupresión 
[Akt der Selbstaufhebung]”5.

    5. F. Nietzsche, Genealogía de la moral (en adelante: GM), “Tratado tercero: ¿qué significan los idea-
les ascéticos?”, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, § 27, p. 184 (KSA 5, p. 410).  

   (Cano, 2012:18)

(8) Una lógica entendida como aquello que Foucault dio en llamar “pensamiento del afuera”, esto es, 
un pensamiento del tercero o una lógica del tercero incluido8.

   (Candiloro, 2011: 101)

3.3. Conformación de la imagen del locutor

El análisis realizado pone de manifiesto diferencias entre los discursos comparados. En los artí-
culos del fundacionismo, en las referencias totalmente integradas, el locutor citante da lugar a otro 
locutor, que impone un punto de vista que será rechazado. Mientras que, por el contrario, en los ar-
tículos del posfundacionismo, en dicho tipo de referencia, hay una coincidencia entre los puntos de 
vista que se buscan imponer en ambas enunciaciones (la del locutor citante y el locutor citado). Así, 
el estudio de los distintos tipos de citas muestra una diferencia clara respecto al posicionamiento del 
locutor frente a la voz del otro, en los casos de citas totalmente integrales.

Tal como hemos visto, la palabra del otro es citada de modo directo, lo cual desde una pers-
pectiva polifónico- enunciativa, implica la inclusión de otro locutor (Ducrot, 2001). En este sen-
tido, si tal como afirma Ducrot, en los casos de estilo directo  “(…) le locuteur fait intervenir 
un autre locuteur(…)” (Ducrot, 2001:33), el contraste que hemos señalado entre los grupos de 
artículos comparados conlleva una importante diferencia discursiva. En efecto, la cita directa 
daría lugar en el propio discurso a otro discurso. Ahora bien, mientras que en el primer grupo 
de los artículos, la aparición de un segundo locutor forma parte de un proceso de refutación; por 
el contrario, en el segundo grupo  hay una coincidencia entre los locutores. En consecuencia, la 
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imagen del locutor del fundacionismo es marcadamente más polémica que la imagen del locutor 
del posfundacionalismo. 

 › 4. Conclusiones 

Tal como hemos procurado mostrar, el análisis de la presencia de la voz del otro y del posicio-
namiento del locutor frente a esta, permite mostrar que los artículos de distintos marcos teóricos 
presentan características distintivas. En efecto, este análisis mostró que la relación, establecida por 
las citas totalmente integradas, entre el locutor y la voz ajena es marcadamente diferente. En el caso 
del fundacionismo la palabra citada es refutada, mientras que en los artículos de posfundacionalismo 
hay una coincidencia con el discurso citado. En consecuencia, la imagen del locutor de esta última 
sub- área de la filosofía es marcadamente menos polémico que el locutor de la segunda. Pues, si el 
discurso directo da lugar a  un segundo locutor, el hecho de que el  discurso de este segundo locutor 
sea siempre refutado en el caso del fundacionismo crea la imagen de un locutor marcadamente más 
polémico que el locutor del posfundacionismo que siempre coincide con los discursos citados de 
modo directo. 
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 › Resumen 

Este trabajo informa los avances del proyecto, presentado en este Congreso en marco del Panel so-
bre Lenguajes, discursos, semiosis y prácticas sociales, que forma parte de un Programa de Investigación 
de la Universidad Nacional del Litoral en el que se articulan y profundizan los resultados de estudios 
llevados a cabo en dos programas anteriores con el mismo nombre. El Programa se inscribe en el 
Centro de Estudios sobre los Discursos Sociales (CEDiS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL. 
Nuestro proyecto indaga y profundiza aspectos de la alfabetización académica en géneros y discur-
sos que circulan y se producen en el ámbito de la formación de los alumnos de ingeniería de la FICH 
(UNL).

 › 1. Caracterísicas generales del Proyecto

1.1. Problemática que se aborda

La problemática que aborda este proyecto se relaciona con el modo en que los expertos de de-
terminadas disciplinas básicas para la formación de ingenieros construyen el método de desarrollo 
informativo de sus textos para que los estudiantes se formen en el ciclo inicial de estas carreras. El 
análisis se centra en la caracterización de algunos géneros del discurso académico-científico escrito, 
como son los artículos de divulgación, los informes o reseñas bibliográficas, y las guías de actividades 
o consignas de trabajos prácticos y de evaluaciones elaboradas por los docentes de cada cátedra. 

1.2. Propósitos generales

-Analizar el desarrollo informativo de los textos de expertos y de estudiantes que circulan en el 
ámbito universitario para aprender los contenidos de Física y Química en los primeros años de las 
carreras de ingeniería.

-Identificar las estrategias discursivas y los recursos lingüísticos que se utilizan en cada ámbito 
disciplinar.

-Completar una propuesta didáctica para la enseñanza del discurso de la ciencia que sirva para 
resolver los problemas de lectura y escritura en los primeros años de las carreras de ingeniería.

-Promover el trabajo interdisciplinario para atender de manera integral las necesidades de los 
estudiantes, mejorar el desempeño académico y nuestras prácticas docentes. El trabajo busca iden-
tificar algunas regularidades en relación con el avance de la información de estos tipos textuales y 
los recursos lingüísticos que los expertos y docentes utilizan para darles coherencia y cohesión a sus 
escritos a lo largo del desarrollo temático. Estas nociones podrían colaborar en la interpretación y 

mailto:mattioli.estela@gmail.com
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reelaboración de los discursos científicos, teniendo en cuenta que en términos generales los textos 
que se presentan a los estudiantes para aprender los contenidos de las disciplinas específicas del 
campo de la ingeniería no responden a la estructura habitual o canónica que caracteriza a estos géne-
ros académicos, particularmente en el aspecto de la periodicidad  referido al ritmo del discurso y al 
modo en que éste se organiza (Martin, 1992; Martin y Rose, 2007).

En el caso particular de la enseñanza de la química y la física –áreas de conocimiento seleccio-
nadas dentro del espectro de asignaturas de las carreras de ingeniería para llevar adelante esta in-
vestigación–, es muy frecuente asumir que el dominio de los contenidos disciplinares es suficiente 
para enseñar y hacer aprender las materias. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los 
fracasos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias se relaciona con la falta de “didáctica” de los 
profesionales. Una de las formas de abordar esta dificultad es el trabajo con el alumno proponiendo 
situaciones problemáticas complejas. Ya no se lo confronta con simples ejercicios, donde deben apli-
car una herramienta única, sino que se le exige interrelacionar conceptos, recurrir a justificaciones 
teóricas, asumir valores lógicos, etc., para llegar a la solución. 

 › 2. El marco téorico y los antecedentes sobre el tema

Nuestra experiencias de investigación previas (Mattioli, 2012; Mattioli et. al., 2011) han permitido 
corroborar la pertinencia de la enseñanza de ciertas nociones de la Lingüística Sistémico Funcional   
para la mejora en el desempeño académico de los estudiantes. Algunas de estas categorías han sido: 
registro académico, género explicativo, metáfora gramatical   y recursos cohesivos para la explicita-
ción de las relaciones lógicas dentro de la cláusula. Al mismo tiempo, estos estudios han   puesto en 
evidencia la necesidad de   profundizar en la temática abordada en este proyecto, como es el método 
de desarrollo informativo, considerando que muchas veces el modo de presentar la información por 
parte de los expertos del campo de la ingeniería no responde a las convenciones canónicas que se 
espera encontrar en estos tipos textuales. Este rasgo hace indispensable analizar las regularidades 
propias de los discursos reales que circulan en este ámbito para que los alumnos se apropien de ellas 
y puedan interpretar y reelaborar las comunicaciones que los expertos y profesores les acercan para 
el aprendizaje de los contenidos disciplinares.

El desarrollo informativo de los textos y la función del tema como elemento determinante en la 
construcción del mensaje, ha sido motivo de estudios diversos por parte de la lingüística, desde el 
siglo XIX hasta nuestros días. Se destacan para esta investigación los aportes inscriptos dentro de la 
Lingüística Sistémico-Funcional para identificación del tema y tema marcado/no marcado (Martin, 
1985; Taboada, 1995; Martin et al, 1997; Rose, 2001; Martin y Rose, 2003; Montemayor-Borsinger, 
2005, 2007, 2013; Moyano 2012), 

El enfoque sistémico-funcional del Tema propone considerarlo como “el elemento que sirve como 
punto de partida del mensaje” (Halliday, 1994: 37) aunque no necesariamente el elemento conocido. 
Además, es “lo que ubica y orienta la cláusula en su contexto” (Halliday y Mathiessen, 2004: 64). De 
este modo, el Tema explicita un significado importante que actúa por apoyo de la información nueva 
que se planteará a continuación. La elección del tema de cláusula individual se relaciona con la ma-
nera en que se va desarrollando la información a lo largo del texto, por tanto la sucesión de temas 
constituye el “método de desarrollo de un texto” (Fries, 1995). 

Considerando que las tres metafunciones contribuyen al significado de Tema, se reconocen di-
ferentes tipos que se suceden en la posición inicial: Tema textual, Tema interpersonal y Tema expe-
riencial, en este orden, aunque sólo este último es el que debe estar siempre presente y también se 
denomina tópico o ideacional.

El Tema tópico construye modelos de experiencia del mundo y transmite determinada represen-
tación por medio de procesos, participantes o circunstanciales. La consideración de la sucesión de 
Temas como puntos de partida que constituyen “esqueletos semánticos” de los textos resulta de uti-
lidad pedagógica y permite mostrar a los estudiantes las posibilidades que tienen para armar textos 
de relevancia. (Montemayor-Borsinger, 2013). 

La LSF distingue en relación con la gramática de cada lengua en particular, las categorías de Tema 
marcado y Tema no marcado respecto de la gramática de una determinada lengua. Para el español, 
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identifica como no marcado en declarativas a aquellas palabras o grupos de palabras que se ubican 
típicamente en el inicio de la cláusula y, por lo tanto, no son especialmente prominentes en el flujo 
del discurso. En esta categoría se encuentran el sujeto gramatical, el verbo conjugado y clíticos con 
sus verbos asociados cuando alguno de ellos está en posición inicial (Montemayor-Borsinger, 2007). 
Cualquiera de estos elementos cumple la función de mantener el rumbo del discurso. 

Por otro lado, considera Tema marcado a aquellas palabras o grupos de palabras que ocupan el 
primer lugar de la cláusula de manera atípica, por lo tanto son más prominentes que los anteriores. 
Los temas marcados pueden incluir elementos circunstanciales o participantes que no son el sujeto 
de la cláusula. Se emplean generalmente para señalar nuevas fases en un discurso, una nueva ubica-
ción en el tiempo o un cambio en las participantes principales, es decir, marcan una discontinuidad 
(Ghio y Fernández, 2008).

Montemayor-Borsinger (2005-2009), por su parte, propone pensar la marcación a partir de los 
efectos que ésta produce: transmitir significados adicionales, lo cual también se vuelve altamente 
pertinente en nuestro análisis, si consideramos que los textos trabajados abordan temáticas de las 
disciplinas científicas y tienen el propósito evidentemente pragmático: “hacer comprender”.

 › 3. Metodología

El proyecto desarrolla básicamente metodologías cuanti-cualitativas de carácter interpretativo, 
centradas fundamentalmente en el análisis de textos escritos sobre Química y Física. En este marco, 
se procede al análisis del método de desarrollo (sucesión de temas y remas) con los medios de te-
matización (repetición, sustitución y elipsis) en los segmentos informativos de los artículos de divul-
gación y de las consignas de trabajo, para identificar las relaciones semánticas entre proposiciones. 

Como se trata de una investigación que busca brindar solución a las dificultades que presentan 
los estudiantes para la interpretación y escritura de textos académicos, es decir que se interesa por 
problemas prácticos cotidianos del aula, puede ser catalogada como investigación-acción. 

La contrastación consiste en la comparación entre textos o enunciados a través de parámetros o 
categorías seleccionadas que posibilita destacar diferencias y semejanzas entre los mismos, así como 
también detectar y predecir regularidades del género al que pertenecen los textos analizados. 

Este método permite examinar   los textos en tres momentos distintos de la cursada (inicio, medio 
y fin del cuatrimestre) en relación   al predominio de cuatro aspectos principales: temas marcados 
o no marcados, temas de origen experiencial o temas múltiples y tipo de progresión temática que 
presentan. También esta contrastación se emplea para analizar los textos de las distintas disciplinas 
(Química, Física y Derecho).

3.1. La propuesta de investigación-acción

El proyecto se desarrolla en etapas sucesivas de creciente complejidad. En una primera etapa, 
realizamos una contrastación entre textos de una misma disciplina por separado, Química y Física, 
respectivamente. En una segunda etapa, se contrastan los textos entre ambas disciplinas y con otros 
pertenecientes a las ciencias sociales.

Para esta primera presentación de la investigación, se seleccionaron tres textos correspondientes 
a tres unidades temáticas del cursado de la materia Química General que se dicta en segundo año 
para todas las carreras de FICH; a saber: “Unidad 1: Conceptos fundamentales”; “Unidad 5: Estado 
Gaseoso”; “Unidad 10: Electroquímica”.

La ventaja de considerar un corpus reducido radica en la posibilidad de desarrollar un análisis 
más exhaustivo de las estructuras lingüísticas, teniendo en cuenta la complejidad del tema investiga-
do. El análisis se ampliará a otros corpus/textos, de Química y de Física respectivamente, a medida 
que avance la investigación. 

Los textos de química elegidos consisten en apuntes de cátedra elaborados por los docentes sobre 
la base de un mismo texto fuente. Forman parte de los llamados registros abiertos (Halliday y Hasan, 
1985), que admiten o se caracterizan por variaciones léxicogramaticales y, por ende, semánticas se-
gún los diversos contextos de uso y funcionalidades del texto.
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3.2. El corpus

Para la construcción del corpus de ambas disciplinas, se trabaja con los docentes de cada cátedra 
que aportan sus conocimientos específicos sobre el campo, para identificar los textos más represen-
tativos (tanto de las consignas como de los artículos de divulgación, reseñas bibliográficas e infor-
mes) que se trabajan en el aula para el desarrollo de los contenidos curriculares. Previamente, se rea-
lizan consultas a informantes clave (estudiantes, docentes de otras asignaturas y equipo de asesoría 
pedagógica de FICH) para relevar el estado de situación y los problemas que evidencian en relación 
con el tema de la interpretación y reelaboración/respuesta de los géneros a trabajar.

Los textos que serán objeto de análisis en los distintos trayectos del proyecto son:

- apunte de la cátedra Química General elaborado por los docentes de la asignatura en FICH-UNL 
(2013)

- Libro “Química la ciencia central”, de Brown,   Lemay y Bursten (2004)

- “Física universitaria”, de Young y Freedman (2009)

- Consignas de trabajos prácticos presentados por los docentes en Química General (2013)

- Producciones de los alumnos sobre la base de las consignas mencionadas (2013)

- Manual “Introducción al Derecho” utilizado por   alumnos de Abogacía en primer año, de Suárez 
(2004)

3.3. Los distintos trayectos

Grupo 1: “Análisis del avance informativo en textos de expertos de Química” sobre el Apunte 
de la cátedra Química General- Unidades 1, 5 y 10. 

Grupo 2: “Análisis del modo de (re)presentación del contenido temático en escritos de 
alumnos a partir de la lectura de textos de expertos” sobre producciones en trabajos prácticos de 
la cátedra Química General.

Grupo 3: “Estudio contrastivo de la organización y jerarquización de la información en un 
manual de Química y uno de Introducción al Derecho” sobre un capítulo de cada manual. 

Grupo 4: “Descripción de los procesos en el sistema temático de los textos de expertos de 
Química” sobre el apunte de Química General – Unidades 1, 5 y 10.

 › 4. Acerca del trayecto del grupo

En la primera etapa, se ha procedido al análisis y contrastación de fragmentos de las unidades 
seleccionadas del apunte de cátedra de Química (Unidad 1: Estados de la materia, Unidad 5: El estado 
gaseoso, Unidad 10: Electroquímica).

Los aspectos observados han sido los siguientes:

- Frecuencia de temas múltiples

- Tipo de tema experiencial elegido por el hablante

- Frecuencia de temas marcados

- Tipo de progresión temática elegida
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- Otros elementos relevantes del texto particular

Como resultados provisorios, podemos destacar:

- Reconocimiento de organización informativa y esqueleto semántico diferente en cada fragmento.

- Complejidad creciente en la construcción de significados de los textos a través de la selección léxico-
gramatical, en correspondencia con los aspectos ideacionales tratados en cada unidad.

Identificación de los siguientes aspectos a focalizar:

- temas marcados y no marcados (elididos o no) y sus significados adicionales;

- temas múltiples y funciones comunicativas correspondientes;

- elementos interpersonales y textuales en posición no convencional;

- movimientos informativos particulares a partir de ejes semánticos;

- segmentos informativos con mayor condensación informativa;

- contrastación con la organización informativa del texto fuente.
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Prácticas discursivas y multimodalidad

MÓNACO, Fabián / FHUC- UNL / fmonaco@unl.edu.ar

 » Palabras clave: discursos, géneros disciplinares, prácticas sociales, educación 

 › Resumen 

En el Panel Lenguajes, discursos y semiosis en las prácticas sociales, se presentaron los resultados 
obtenidos en el marco de un Programa de Investigación que se inscribe en el Centro de Estudios 
sobre los Discursos Sociales (CEDiS) de la Universidad Nacional del Litoral. En su versión actual, 
el programa reúne tres proyectos de investigación que, desde enfoques diversos, indagan aspectos 
vinculados con la estructura y el funcionamiento sincrónico y diacrónico de discursos pertenecientes 
a diferentes géneros y procesos multimodales de semiotización de las prácticas sociales instituciona-
lizadas que los construyen, y que a su vez, contribuyen a configurar. Aquí se presentarán las caracte-
rísticas generales del Programa y del Proyecto denominado Prácticas discursivas y multimodalidad.

 › 1. Descripción General del Programa de Investigación

El tema de este Panel responde a la denominación de un programa de investigación que se lleva a 
cabo en la Universidad Nacional del Litoral, en el que se articulan y profundizan los resultados de las 
actividades investigativas iniciadas en dos Programas anteriores con el mismo nombre. 

La modalidad de Programa como marco general en el que se inscriben, como mínimo, 3 proyectos 
de investigación, se implementa desde hace unos años en nuestra universidad como medio para op-
timizar los recursos y aunar los esfuerzos de grupos de investigación que abordan temáticas afines. 

Los equipos que integran el presente programa forman parte de:

Centro de Estudios de los Discursos Sociales (CEDiS) de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
(FHUC-UNL), 

Instituto de Estudios de los Discursos Académicos y Profesionales de las Ciencias Económicas 
(INDICE), de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UNL), 

la Cátedra de Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de Ciencias Hídricas (FICH-UNL). 

1.1.  Objetivos generales

Coordinar acciones tendientes al desarrollo e intercambio de experiencias, métodos, técnicas y re-
sultados de investigación. 

Abordar el análisis, explicación e interpretación de diferentes prácticas lingüísticas, discursivas, se-
mióticas y artísticas en sus contextos específicos de uso.

Promover la formación de recursos humanos.

1.2. Organización del Programa
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En su versión actual este Programa trianual, iniciado en 2012, reúne tres proyectos de investiga-
ción que, desde enfoques diversos, indagan aspectos vinculados con la estructura y el funcionamiento 
sincrónico y diacrónico de discursos, y cuyos resultados provisorios van a exponer los participantes 
de este Panel. 

Las líneas temáticas propuestas se articulan entre sí en torno de un eje común: el interés por 
problematizar, analizar, comprender y explicar diferentes textos y géneros discursivos, generados en 
diversas esferas de las prácticas sociales y culturales. 

Esto implicará abordar la temática desde una matriz multidisciplinar que permita integrar los 
aportes de la lingüística sistémico-funcional, el análisis del discurso, la semántica y la semiótica dis-
cursiva, los estudios sobre multimodalidad, y los estudios sobre las relaciones entre lenguaje y cogni-
ción que provienen del campo de las neurociencias y la lingüística cognitiva.

Los cambios operados en los estratos textuales o discursivos no sólo se analizan en el nivel lingüís-
tico, sino también en una variedad de modalidades ícono-verbales y audiovisuales, lo cual permitirá 
privilegiar perspectivas múltiples y transversales de acceso a la construcción discursiva y narrativa 
de las significaciones en distintas textualidades del campo sociocultural.

Los tres proyectos comparte la concepción del lenguaje como dimensión constitutiva en la rela-
ción hombre-mundo, así como el reconocimiento del carácter simbólicamente mediado de la con-
ciencia, lo cual ha permitido reformular desde diversas posiciones teóricas y críticas, problemáticas 
clásicas referidas a las relaciones entre la estructura social y la interacción, y entre la reproducción y 
el cambio sociales.

 › 2. Prácticas discursivas y multimodalidad 

2.1. Objetivos 

Profundizar la construcción de un marco teórico para el estudio de las relaciones entre historia, 
semiótica, lingüística, didáctica específica y análisis del discurso.

Elaborar modelos teóricos para en análisis de los discursos multimodales.

Deconstruir las múltiples y variadas relaciones entre ideología y discurso.

Producir material didáctico orientado al trabajo con géneros multimodales, tanto en las clases de 
lengua y literatura, como de historia y ciencias sociales.

Introducir el empleo de herramientas informáticas para el análisis de los corpora.

2.2. Marco teórico

Este proyecto remite a dos nociones fundamentales en el desarrollo de los estudios sociales, lin-
güísticos y semióticos: discurso y multimodalidad. El término discurso tiene una larga trayectoria en 
Occidente, desde los antiguos griegos que iniciaron su estudio a través de una disciplina como la re-
tórica, tendiente a sistematizar y describir los procedimientos y figuras que sustentaban las elocucio-
nes de los ciudadanos en diferentes ámbitos, tales como el jurídico, político o estético (Barthes, 1964) 
y que puede ser considerada como el primer estudio sistemático del discurso. En la actualidad, los 
estudios retóricos han sido revalorizados por el análisis del discurso y la semiótica audiovisual. Por 
otro lado, el término “multimodalidad” es más reciente y está ligado a una línea de investigación que 
comenzó en el seno de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), corriente fundada en los años ̀ 60 por 
M.A.K. Halliday, y que posee un amplio desarrollo en la actualidad. La teoría de la multimodalidad, 
implica una extensión de los estudios lingüísticos al campo de los lenguajes audiovisuales. Desde esta 
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perspectiva, los discursos no verbales tales como las imágenes, la publicidad, el cine, la televisión, el 
teatro, entre otros, se han convertido en objetos de estudio en tanto expresiones multimodales del 
significado (Krees, G. & van Leewen, T. 2001). Esta corriente se une a los estudios semióticos tradi-
cionales, como parte de una rica herencia que se remonta a los estudiosos del lenguaje poético de 
la Escuela de Praga, quienes instalaron la noción de “artefacto o diseño semiótico” para los objetos 
artísticos (Mukarovsky, 1934), lo que permitió renovar el campo metodológico en el estudio de las 
artes y lenguajes audiovisuales. Esta tradición fue continuada en los años ’60 y ’70 por otras vertien-
tes de la semiótica. Para el trabajo con fuentes testimoniales es fundamental la incorporación de la 
perspectiva narratológica, ya que entendemos el testimonio como la relación entre una posibilidad 
de decir y su tener lugar (Agamben, 2009). 

Desde esa perspectiva, la puesta en discurso posibilitada por la narración da cuenta de la selec-
tividad de la rememoración –entendida como esfuerzo, búsqueda, trabajo (Ricoeur, 2008)–, de las 
estrategias discursivas y de las mediaciones entre la memoria de las experiencias vividas y los sen-
tidos atribuidos en el presente. El análisis discursivo nos permite contemplar las formas que hacen 
inteligible el pasado y los sentidos atribuidos a los recuerdos. En los usos del lenguaje radica la im-
portancia significante de la narración, como construcción de sentidos a partir de las relaciones que se 
establecen entre las estructuras lingüísticas y pragmático-discursivas. Puntualmente, las marcas que 
dan cuenta del compromiso del hablante con aquello que enuncia y las formas de expresión de la sub-
jetividad (Arfuch, 1995, 2002, 2005). Asimismo, esta instancia de análisis resulta de gran valor para 
capitalizar los planteos que problematizan la relación entre experiencia, memoria y relato (Sarlo, 
2005; Scott, 1992; Vezzetti, 2009). La razón de unir ambas expresiones: discurso y multimodalidad, 
tiene que ver con la necesidad de explorar las múltiples manifestaciones discursivas que forman par-
te de la sociedad actual, y que traspasan los límites del lenguaje verbal. 

La Lingüística Sistémico Funcional viene desarrollando desde la década del 60 un amplio pro-
grama de investigación con múltiples aristas, pero con un eje conciso constituido por el análisis de 
los lenguajes como sistemas de opciones para producir significados. Los procesos de creación de 
significados se denominan semogénesis, y están constituidos por una fase evolutiva (filogénesis), una 
fase de desarrollo (ontogénesis) y una fase de instanciación o textualización de los significados (lo-
gogénesis). Es en este sentido que M.A.K. Halliday define al lenguaje humano como una forma de 
semiótica social: 

El propio potencial de significado del lenguaje, que es realizado en el sistema léxico-gramatical, rea-
liza significados de orden superior; no sólo la semiótica del contexto social particular, su organiza-
ción como campo, tenor y modo, sino también la del conjunto total de contextos sociales que consti-
tuye el sistema social. (Halliday, 1978).

El proyecto posee dos trayectos de investigación que se resumen a continuación.

2.3. Trayecto 1: Aproximaciones sistémico-funcionales al estudio de las configuraciones del 

discurso historiográfico 

Desde tiempos antiguos existió una disputa entre la “historia” como objeto de conocimiento y la 
“historia” como discurso acerca de ese objeto. En este trayecto indagaremos sobre las posibles confi-
guraciones que el discurso de la historia construye en función del objeto de estudio. En primer lugar, 
trataremos de caracterizar el objeto mismo “historia” en cuanto a sus posibilidades de aprehensión 
por parte del investigador-historiador: es decir, ¿de qué manera los hechos del pasado son accesibles 
al conocimiento?, ¿Cómo se presentan esos hechos al historiador?, ¿de qué manera la comunidad 
científica –los historiadores– se posicionan frente a ese objeto?, Partimos de una perspectiva lingüís-
tico-discursiva, que considera al lenguaje como el principal mediador en cualquier construcción del 
conocimiento. En este sentido, la historia como disciplina posee un discurso que la caracteriza: el 
discurso historiográfico. Recuperamos la idea de que los discursos disciplinares, sean éstos pertene-
cientes a las ciencias duras o a las ciencias blandas, implican modos de construcción y representación 
de realidades diversas que recurren a modelos teóricos para su explicación, estos modelos teóricos 
funcionan como constructos semióticos.
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Para Halliday, la cláusula es “una unidad donde se combinan tres tipos de significados diferentes, 
es decir, tres estructuras distintas, cada una de las cuales expresa un tipo de organización semántica 
que se proyectan una sobre otra para reproducir una expresión verbal.” (Halliday, 1994: 38). Los 
significados son construidos en la cláusula de tres modos diferentes: como representación (procesos 
experienciales o modos de entender el mundo) como intercambio (procesos que caracterizan las re-
laciones entre los participantes) y como mensaje (procesos de transmisión de información). También 
se indagará en los posibles géneros propios del discurso historiográfico, tales como artículos de re-
vista especializada, divulgación, géneros multimodales como el documental y revistas de historia. 
Desde esta perspectiva teórico-metodológica se apuntará a:

Caracterizar diferentes registros y géneros propios del discurso historiográfico.

Identificar, mediante el análisis del corpus, los recursos más significativos en la construcción de los 
significados propios de la disciplina, mediante el sistema de transitividad/ergatividad. 

Indagar en las relaciones entre los procesos semogénicos constitutivos de la disciplina y las formas 
discursivas que adoptan dichos procesos.

Comprender y describir el funcionamiento ideológico-discursivo de las teorías historiográficas 
como construcciones semióticas.

2.4. Trayecto 2: Historia oral y memorias 

La especificidad de la investigación radica en indagar la potencialidad analítica de las fuentes 
orales (sin omitir la importancia de su articulación con otro tipo de fuentes) y dar cuenta de las par-
ticularidades de la actividad narrativa inherente al relato testimonial en relación con una temática 
específica: la opción por la militancia insurreccional en el marco de la denominada tendencia revo-
lucionaria del peronismo. El trayecto se inscribe en el campo de estudios sobre la historia argentina 
reciente – régimen de historicidad particular basado en diversas formas de coetaneidad entre pa-
sado y presente y en la historia oral - producción y análisis de testimonios recogidos en entrevistas 
en las que se apela a la memoria de los protagonistas de eventos y/o procesos históricos. Resultan 
aportes significativos los resultados de la investigación académica sobre radicalización política en 
la Argentina de fines de los sesenta y sobre la organización Montoneros en particular. Asimismo, los 
trabajos que se inscriben en los campos de estudios sobre la memoria y sobre el discurso. 

A partir de la construcción de un corpus testimonial referido a la formación y el posterior desarro-
llo de Montoneros en la ciudad de Santa Fe -uno de los ámbitos fundacionales de dicha organización 
político militar junto con Buenos Aires y Córdoba- delimitamos tres momentos: el fundacional, entre 
1967 y 1971; el que se desarrollará desde 1972 (etapa en la cual se dio la creación de una serie de 
agrupaciones dedicadas al trabajo político conocidas como organizaciones de superficie) hasta mayo 
de 1974 (momento en el cual habrán de producirse disidencias en el ámbito local); por último, desde 
el retorno a la clandestinidad en septiembre de 1974 hasta el golpe de Estado de 1976.  
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 » Palabras clave: ingreso universitario -producción escrita-estudio del género 

 › Resumen

Los discursos académicos y géneros específicos representan un gran desafío para el ingresante 
a la universidad, más aún si la producción de estos textos es en una lengua extranjera. En el estudio 
aquí propuesto compartiremos los resultados del análisis de los textos producidos por 25 alumnos 
ingresantes a las carreras de inglés (Traductorado, Profesorado y Licenciatura) con el objetivo de dar 
cuenta de cuáles son las mayores dificultades en la producción de géneros específicos estudiados en 
los primeros años de las carreras antes mencionadas. El diagnóstico de la situación de estos alumnos 
en lo que respecta a la expresión de ideas y la organización de sus textos en la lengua extranjera (en 
este caso, inglés) redundará en beneficios para el alumno que inicia sus estudios universitarios ya 
que investigadores y docentes podrán ofrecer reflexiones que permitan mejorar las prácticas peda-
gógicas prevalentes tanto en la escuela media como en la universidad. La metodología de la investi-
gación se centra en el estudio de los textos de los alumnos, estudio que gira en torno a dos variables 
principales tomadas de la Lingüística Sistémico-Funcional: las variables del contexto de situación 
Campo y Modo (Halliday y Matthiessen, 2004; Martin y Rose, 2005). Más específicamente, en relación 
con la variable Campo, se examinarán los procesos, tiempos y formas verbales, circunstancias, rela-
ciones lógico-semánticas, y en relación con la variable Modo, se estudiará la secuencia de fases en la 
descripción, cohesión, tema-rema y flujo de la información. En cuanto a los resultados preliminares, 
observamos que la tendencia del alumno que egresa de la escuela media tiene grandes déficits en lo 
relacionado a la variable de Campo, más precisamente en los tiempos y formas verbales y en el caso 
de Modo, la cohesión. 

 › Introducción y marco teórico 

En este trabajo informamos sobre algunos hallazgos relacionados con los textos descriptivos es-
critos por alumnos ingresantes en las carreras de grado de profesorado, traductorado y licenciatura 
en inglés de una universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba, con la finalidad de re-
flexionar sobre las habilidades escriturarias que ellos ya poseen y las que todavía necesitan adquirir 
o desarrollar. Esta información es de naturaleza diagnóstica y es el resultado de una de las etapas 
de un proyecto de investigación1. El estudio se asienta en principios de la teoría lingüística sistémi-
co-funcional (Halliday 1985, 1994) y en lineamientos pedagógicos propuestos por representantes de 
dicha teoría quienes postulan la enseñanza de la escritura basada en géneros, es decir una enseñanza 
pautada a través de la lectura y análisis de modelos y mediada por actividades facilitadoras (Martin 
& Rose 2008; Rose & Martin, 2012).

En cuanto a la motivación de este estudio debemos decir que existe una gran preocupación por 
parte de los docentes en cuanto a la calidad de la expresión oral y escrita de nuestros alumnos. Este 
es el principal motivo que nos llevó a indagar sobre cuáles son concretamente esas dificultades. Si 

1. El proyecto de investigación se titula “Géneros textuales y la escritura en una lengua extranjera en la universidad” y está avalado y subsi-
diado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Resolución SeCyT 203/2014, avalada por la Resolución 
Rectoral 1565/2014.
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bien son cuatro las habilidades lingüísticas sobre las que se enfoca la enseñanza de la lengua meta 
en las carreras antes mencionadas, a saber, la comprensión lectora y auditiva y la producción oral y 
escrita, nos interesa en particular la habilidad escrituraria en el alumnado puesto que es allí donde 
se manifiestan más claramente las dificultades que generalmente ocasionan fracasos en exámenes 
finales. Creemos que el análisis de textos escritos por los alumnos al inicio de sus estudios universi-
tarios nos proporcionará indicios sobre falencias y aciertos asociados con la educación recibida en la 
escuela media. Esto nos permitirá luego reflexionar sobre las situaciones que generan las primeras y 
enfocarnos en fortalecer los últimos.

El presente estudio se basa en las nociones de género y registro desarrolladas desde fines la década 
del 80 por lingüistas y educadores como J.R. Martin (1989), F. Christie (1986, 1989), Martin & Rothery 
(1986) y Martin, Christie y Rothery (1987),  Martin & Rose (2005, 2008) y Rose y Martin (2012),  quie-
nes trabajan en el campo de la Lingüística Sistémico-Funcional (en adelante, LSF) (Halliday 1985, 1994; 
Halliday & Hasan 1976, 1989; Halliday & Matthiessen 2004; Martin 1992; Eggins 2004).

La LSF considera que la lengua es un sistema de opciones que permiten al hablante crear y expre-
sar significados. De acuerdo con Halliday (1994), el lenguaje se estructura de manera tal que cumple 
tres metafunciones: la ideacional, la interpersonal y la textual. Estas tres metafunciones se realizan a 
través de la selección de opciones que ofrece la léxico-gramática de una lengua y se proyectan al mis-
mo tiempo en la cláusula. La función ideacional se realiza mediante los sistemas de Transitividad y de 
Relaciones Lógicas; la función interpersonal, mediante los sistemas de Modo y Modalidad; finalmente 
la función textual lo hace a través de los sistemas de Tema-Rema y de Información.

Para definir género tomamos como referencia a Estela Moyano (2007), quien al traducir la defini-
ción de género de James Martin (1993), lo describe como “una actividad social con un propósito, orien-
tado a una meta y dividido en pasos o etapas, en el cual los hablantes se interrelacionan como miembros 
de su cultura”; la autora agrega que existen tantos géneros como actividades sociales en una cultura. El 
analizar un texto y determinar la estructura esquemática o genérica permitirá inferir el tipo de activi-
dad social, el propósito perseguido y el modo cómo se lleva a cabo en pasos o etapas (Moyano, 2007). 

En cuanto al género que aquí denominamos descriptivo, recurrimos a la definición que Martin y Rose 
(2008: 142-3) brindan para el género informe descriptivo. Estos autores señalan que el informe descrip-
tivo tiene dos fases: la clasificación  y la descripción, e indican que el propósito principal de este género 
es el de clasificar y describir fenómenos o las partes de un todo.  Si bien cuando estos autores abordan 
el género informe y sus subtipos, proponen una taxonomía que apunta a los géneros científicos (los 
informes en la ciencias físicas y naturales, por ejemplo), en el trabajo aquí propuesto las descripciones 
producidas por los ingresantes a la Facultad de Lenguas podrían insertarse en dicha clasificación debi-
do a la similitud con una de las fases mencionadas: la descripción propiamente dicha. 

A partir de trabajos de investigación-acción, Rose & Martin (2012), entre otros investigadores de 
la llamada Escuela de Sídney, sostienen que la lectura y la escritura pueden desarrollarse a partir de 
la deconstrucción, modelaje y producción de textos específicos. El principal objetivo de este enfoque 
hacia la lectoescritura es proveerle al estudiante el andamiaje necesario para que, mediante la in-
corporación de modelos de géneros académicos y discursivos particulares, logre producir escritos 
aceptables y apropiados para desempeñarse tanto en los ámbitos académicos como en la sociedad. 

 › Corpus 

Con el fin de realizar la presente investigación, se analizó un corpus compuesto por 25 redaccio-
nes en inglés del género “descripción” realizadas el primer día de clases por alumnos ingresantes. El 
motivo de obtener estas redacciones el primer día se debe a la necesidad de evitar que los alumnos 
tengan contacto con instrucción específica sobre este género. 

 › Análisis 

Para evaluar las redacciones de los alumnos se tuvieron en cuenta las variables de Campo y Modo. 
La primera variable, entendida como los aspectos que se están construyendo sobre un tema en sí o 
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sobre lo que está sucediendo y la manera en que se ven involucrados los participantes,  incorpora el 
lenguaje como un componente esencial que realiza dicho tema, actividad y participantes. La variable 
de Modo hace referencia a la organización simbólica, es decir, al rol del lenguaje y a lo que los parti-
cipantes esperan de él en una situación determinada. Esta variable se encuentra directamente rela-
cionada con la manera en que el texto se estructura y organiza en un contexto y lo que el texto puede 
lograr a nivel retórico (Eggins & Martin, 1997). 

Dentro de la variable Campo, se estudiaron los siguientes elementos lingüísticos:
Procesos: se observó  que los textos contuvieran aquellos procesos pertinentes al género descrip-

ción, principalmente existenciales y relacionales, y en menor medida, materiales.  
Tiempos y formas verbales: Dentro de esta categoría se tuvieron en cuenta la pertinencia de los 

tiempos verbales empleados por los alumnos, sobre todo el uso de aquellos tiempos prototípicamen-
te encontrados en las descripciones como son el presente simple, el presente continuo y el presente 
perfecto simple y continuo. A su vez, se analizaron las formas verbales adecuadas  considerando 
concordancia entre sujeto y verbo, uso de infinitivos después de verbos modales, correcto uso de los 
auxiliares, entre otros. 

Circunstancias: Dentro de las circunstancias esperadas para este género se encuentran aquellas 
que describen lugar y en menor medida temporales.

Relaciones lógico-semánticas: se observó cómo los distintos conectores, nexos coordinantes y 
subordinantes eran empleados en la organización del texto.

Dentro de la variable Modo, se analizaron los siguientes aspectos o dimensiones:
Secuenciación: se analizó el agrupamiento  de detalles relacionados con cada ítem  o tema de la 

descripción.
Cohesión: se observó la cohesión gramatical en la presencia de casos de referencia, sustitución y 

elipsis, y también los casos de cohesión léxica básicos como son la sinonimia, colocación, hiperonimia 
y antonimia.

Tema-rema: se tuvo en cuenta si la relación entre cláusulas lograba una progresión temática ade-
cuada. Se observó si en las cláusulas presentes se mantenía el mismo tema o si había casos de cambio 
abrupto de tema, y también si el contenido del rema de la cláusula anterior aparecía como tema en la 
cláusula siguiente.

Los textos fueron evaluados en cuanto a cada una de las variables en una escala numérica del  1 
al 4, asignándosele el valor 1 cuando la dimensión bajo análisis presentaba numerosas deficiencias 
y adjudicándoles el valor de 4, cuando dicha dimensión se manifestaba en el texto de manera ópti-
ma. Se  estableció el valor de 2,4 (del total de 4 puntos) como indicador  de una calidad aceptable o 
esperable basándonos en la equivalencia de este valor con el porcentaje de 60% que se emplea en 
el ámbito de nuestra casa de estudios para la aprobación de exámenes parciales y finales. Si bien la 
diferencia que hemos marcado entre la calidad esperable y la no aceptable se traduce en una mínima 
diferencia en términos numéricos, creemos que por lo menos esta división permite caracterizar y 
resaltar los aspectos de los textos que se acercan a un modelo de lo aceptable y aquellos que se alejan 
de ese modelo.  

Cada variable fue analizada por separado por cada integrante del equipo evaluador, y luego se 
promediaron las notas de las variables para obtener una nota final para cada redacción. Aquellas 
redacciones con un promedio de 1 o 2 se consideraron reprobadas; aquellas con un promedio de 2,4 
a 4 se consideraron aprobadas. 

 › Resultados y discusión 

Tras el análisis de las descripciones producidas por los ingresantes, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
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Gráfico 1: comparación de textos aprobados y reprobados

El gráfico 1 muestra claramente que en general los ingresantes no produjeron redacciones acep-
tables para el nivel  esperable para el trabajo planificado durante el Ciclo de Nivelación. El 66% de 
los textos analizados fueron reprobados o no alcanzaron el estándar adecuado para el inicio de los 
estudios universitarios en las carreras de inglés. 

Análisis de las variables estudiadas

Las variables que en su conjunto  alcanzaron el estándar esperado fueron las Circunstancias y las 
Relaciones lógico-semánticas; es decir, los alumnos --como grupo-- obtuvieron una nota de “apro-
bado” en ambos recursos lingüísticos. En el caso de las Circunstancias los alumnos obtuvieron un 
promedio de 2,64 y en el caso de las Relaciones lógico-semánticas, 2,52. Podríamos arriesgar una 
interpretación del porqué de los resultados más positivos para estas dos variables.  Si considera-
mos que el modo de empleo de circunstancias y relaciones lógico-semánticas puede ser bastante 
transparente entre las dos lenguas, es decir entre el español y el inglés, tal vez sea esta semejanza 
la que explique --por lo menos en parte-- el mejor desempeño en estas dos variables. Aunque estas 
variables fueron evaluadas más satisfactoriamente, los alumnos presentaron algunas dificultades en 
cuanto a la forma, dado que es allí donde se producen divergencias entre una lengua y la otra.  

Gráfico 2: Variables Estudiadas
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El resto de los puntos analizados mostraron estar por debajo del estándar esperado en el siguien-
te orden: Tema-Rema, Secuenciación, Procesos (2,33), y luego Tiempos verbales, Cohesión (2,12). Si 
bien las variables estudiadas fueron siete, los resultados nos llevaron a elegir solo las más revelado-
ras para su posterior interpretación. En este sentido, nos hemos focalizado en intentar comprender 
cuáles son los mayores problemas de los ingresantes al inicio de los estudios universitarios y es por 
esto que discutiremos las variables que menor promedio obtuvieron (Tiempos verbales y Cohesión) 
mediante hipótesis sobre las causas y razones que podrían haber intervenido.

Los elementos lingüísticos más deficientes: Tiempos y formas verbales y la cohesión

Este análisis nos lleva a interpretar que, en la producción de descripciones, los alumnos ingre-
santes mostraron deficiencia sobre todo en aquellas variables básicas en el aprendizaje del inglés: el 
uso de las formas y tiempos verbales y en la cohesión. El empleo incorrecto de las formas verbales y 
los tiempos verbales son considerados errores elementales por los docentes de inglés como lengua 
extranjera ya que son los recursos léxico-gramaticales que primero debe aprender y manejar un es-
tudiante de esta lengua extranjera para poder expresar ideas básicas que intervienen en la comuni-
cación. Por otra parte, la falta de cohesión en un texto también es considerado un error importante ya 
que impide la comprensión del texto en cuestión. 

A modo de ejemplo hemos transcripto dos descripciones que ilustran el uso desacertado de los 
tiempos y formas verbales (texto J7) y las dificultades al establecer o señalizar las relaciones cohesi-
vas dentro del texto (texto J21). 

Texto J7
Dear Ana:
I’m living in Cordóba now, the activities here are so many, put I love that you come visitid 
me!
We can do the nightlife wich is ameizing.
The people here is gentle, my neinbords are so nice with me. I sure that they nice with you 
too.
The attractions in Cordóba are beatiful, I love the attractions, I’ll teacher when you come 
here, you will love it too.
Now the recommendations:
When you came to Cordoba you will down in the shopping Patio Olmos, walk to Nueva 
Cordóba, and you be atent.
When you see the street Independecia call me, because I will open the door.
I’m waiting you
With love
Alexa.

Texto J21
Dear Nicolai:
I send to you this letter to describe the beautifull city where I live.
It’s extremely huge, have a lot of attractions for example a diversion park in The Sarmiento 
Park, its really nice and the most funny things that I recommends you are the car crush. Other 
place is Patio Olmos, in the night, its very beautifull, a lot of people are joing all night, you 
have the chance to met girls, invite her a drink in the Patio Olmos and lot of other things you 
can Make. 
I hope you come to my city and have fun.
See you soon 
Adrian

Los ejemplos transcriptos revelan que los alumnos que tuvieron un desempeño deficiente en la 
producción de los textos, mayoritariamente mostraron tener problemas con la concordancia suje-
to-verbo (*people is), falta del verbo ser (I sure, they nice, you will down), selección del verbo apropia-
do o cambio de categoría de palabra (we can do the nightlife, I’ll teacher), la forma verbal propiamente 
dicha (you be atent) y el mal uso de tiempos verbales (when you came to Cordoba). El conjunto de 
estos errores en el uso de un recurso lingüístico primordial en un texto, como son los procesos o 
verbos, impide que el lector pueda comprender sin dificultades el texto ya que no se sitúa clara y 
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temporalmente al evento o descripción. Los problemas de concordancia entre sujeto y verbo, omisión 
del verbo ser,  error de la forma verbal propiamente dicha y el uso incorrecto  de tiempos verbales 
podrían deberse a transferencias que los alumnos realizan de su lengua materna (en este caso espa-
ñol) o a la falta de conocimiento y dificultades para la incorporación de las reglas de la lengua meta 
(inglés).

En cuanto al caso de la cohesión, observamos que los ingresantes demostraron tener dificultad al 
establecer referencias a elementos ya mencionados previamente en el texto, ya sea mediante ciertos 
pronombres, adverbios y/o determinantes. En el ejemplo anterior podemos ver cómo el alumno em-
pleó el pronombre It haciendo referencia a un elemento ambiguo (“letter” o “city”). Asimismo, se ob-
serva el uso inapropiado de determinantes como “other” en lugar de “another” y de “her” para hacer 
referencia a “girls”. Sabemos que las relaciones textuales de cohesión son de naturaleza sintáctica y 
léxico-semántica y se establecen entre cláusulas de un texto para dotarlo de unidad.  Las descripcio-
nes de estos alumnos mostraron ser poco cohesivas por lo que en muchos casos tornaron al texto in-
comprensible. Estos problemas de cohesión muestran que los alumnos no han logrado incorporar la 
organización a nivel de las relaciones interoracionales necesarias para producir un texto en la lengua 
meta. Esto podría estar relacionado con una falta de instrucción formal o explícita en su formación 
previa al Ciclo de Nivelación. También podría pensarse que los alumnos no son conscientes de las 
necesidades del lector a la hora de abordar un texto, dado que un lector precisa ver estas relaciones 
cohesivas explícitas en el texto como guía u orientación del mismo. 

 › Conclusiones 

Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, las variables que al parecer causaron 
mayores dificultades en los alumnos a la hora de redactar descripciones son las de tiempos y formas 
verbales, y cohesión, y en general estos problemas están ligados a la transferencia negativa que el 
alumno realiza de su lengua materna a la lengua extranjera. Por otro lado, los recursos que fueron 
utilizados más adecuadamente son las circunstancias y relaciones lógico-semánticas. Creemos que 
esto responde a la similitud con que  estas estructuras son empleadas en su lengua madre (español).  

Consideramos que los resultados de esta investigación, aunque preliminares,  pueden ser de uti-
lidad para docentes y todos aquellos involucrados en el diseño de materiales pedagógicos para la 
escritura en lengua extranjera.
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Los estudios del discurso en la Argentina. 
Panorama actual de su situación en planes 
de estudio de carreras de grado del nivel 
universitario
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 » Palabras clave: estudios del discurso – planes de estudio –carreras de grado universitarias

 › Resumen

El dictado de la asignatura de nivel de grado “Análisis del discurso” en las Licenciaturas en Letras 
y en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán nos lleva a sostener que la disciplina ejerce, en la actualidad, una incidencia fundamental 
sobre el perfil del egresado de estas titulaciones. Prueba de ello, es la gravitante influencia que os-
tenta este campo teórico metodológico en el marco de los estudios lingüísticos contemporáneos. Este 
hecho se patentiza en la existencia de Asociaciones (como ALED, con su filial ALEDAR, en América 
Latina, o EDISO y ALD en la Península ibérica, entre muchas otras) que agrupan a numerosos espe-
cialistas consagrados a su abordaje y en la de diversas reuniones científicas de carácter nacional e 
internacional que se ocupan, desde variadas perspectivas y líneas críticas, de las problemáticas de 
base que la vieron nacer como una ciencia multidisciplinar.

No obstante, un rastreo pormenorizado, formalizado a través de internet, de los planes de estudio 
de carreras de grado en Letras y /o en Ciencias de la Comunicación impartidas en diferentes universi-
dades públicas de nuestro país, nos ha permitido constatar su ausencia, en tanto “espacio curricular”, 
en varias de estas propuestas académicas.

El diagnóstico efectuado es el generador de este trabajo que pretende constituirse en un breve es-
tado de la cuestión que sirva como reflexión teórica, por un lado, sobre el lugar que ostenta el Análisis 
del Discurso en la formación de profesionales de las ciencias humanas y sociales, y por el otro, sobre 
las nociones y tópicos recurrentes consignados en los programas dedicados a la especialidad.

 › Introducción

Este artículo se inscribe en el marco más general de una serie de discusiones iniciadas en el seno 
de la cátedra “Análisis del discurso”, asignatura de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Letras (Plan 2005) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo 
objetivo central es el desarrollo de una Didáctica de los Estudios del Discurso en el Nivel Superior (Sal 
Paz y Maldonado, 2009, 2013 y 2014). En ese contexto, hemos podido constatar, a lo largo de los años, 
la necesidad de acordar en el aula con los estudiantes pautas de análisis comprensibles, que resultan 
decididamente necesarias para iniciarlos en el camino de abordajes discursivos metódicos.

En efecto, un considerable número de alumnos llega a cursar la materia, de carácter electiva, y 
ubicada en el ciclo superior de las titulaciones, sin ser conscientes de que todo análisis del discurso, 
en sus vertientes crítica o tradicional, supone mucho más que un acercamiento ingenuo e intuitivo a 
una práctica discursiva concreta.

Al respecto, debemos señalar que el último requisito para alcanzar la promoción directa en la asig-
natura es la presentación de un trabajo monográfico individual en el que debe analizarse un corpus 
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original -que puede conformarse con discursos de diferentes tipos, géneros y soportes-, construido 
para dicha investigación, a partir de un objeto de estudio delimitado.

Los docentes en espacios de tutoría damos la aprobación a los córpora configurados, así como a 
los objetivos generales o hipótesis que de estos se desprenden y luego monitoreamos las fases res-
pectivas del proceso de investigación y escritura de la monografía que tiene, finalmente, una etapa 
de defensa oral.

Aunque reconocemos que no existen recetas preestablecidas para realizar un análisis discursivo, 
brindamos a los estudiantes una guía con preguntas disparadoras, confeccionada sobre la base de 
las ideas matrices del programa, con la intención de propiciar vinculaciones dialécticas entre teoría 
y empiria, y les facilitamos herramientas metodológicas utilizadas de modo eficiente por estudiosos 
del discurso en variadas propuestas de investigación, para que los auxilie en el trascurso de confor-
mación del marco teórico y determinación de sus conceptos operativos, así como en la instancia de 
adecuación de estos a las categorías analíticas planteadas en los diseños de trabajo particulares.

Con el fin de optimizar los talleres de seguimiento, emprendimos un estudio para cotejar nuestra 
práctica pedagógica con otras experiencias docentes encaradas en el nivel de grado por colegas de 
universidades públicas del país. Los resultados de esa indagación, que aquí exponemos, nos permi-
tieron elaborar un sucinto estado de situación que refleja el estatus epistemológico del “Análisis del 
discurso” en el escenario de los planes curriculares vigentes en la Argentina en carreras universita-
rias de grado del área de humanidades y ciencias sociales.

 › Material y método

Para conocer las titulaciones de nivel de grado que presentan al “Análisis del discurso” como es-
pacio curricular y no como contenido teórico de una asignatura de lingüística general, o como un mé-
todo (o técnica) contemplado en materias instrumentales de formación metodológica, efectuamos, 
en septiembre de 2014, a través de internet, un rastreo pormenorizado de los diferentes planes de 
estudio ofrecidos por las cuarenta y siete universidades públicas, listadas en el portal de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación (SPU)11.

Luego de esta identificación, procedimos a revisar los documentos del corpus conformado y a cla-
sificarlos a partir de criterios como la universidad oferente, nombre de la titulación, designación de 
la asignatura, ubicación de la misma en el plan de estudio, carga horaria y/o modalidad de cursado y 
carácter de la materia (ver cuadro 1).

Finalmente, formalizamos una nueva búsqueda en la web para localizar y corroborar la disponi-
bilidad para su consulta de las ochenta y tres programaciones de los espacios curriculares relaciona-
dos con los estudios del discurso. Cabe aclarar que solo hallamos en línea veintisiete planificaciones 
anuales, gran parte de las cuales no correspondían a la edición del ciclo lectivo 2014. No obstante, 
examinamos los programas para contrastarlos a partir de descriptores tales como contenidos con-
ceptuales recurrentes, enfoques de análisis trabajados y autores más referenciados en la bibliografía.

1.   Confróntese la nómina completa en el siguiente enlace: http://portales.educacion.gov.ar/spu/
sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/listado-de-universidades-nacionales/

http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/listado-de-universidades-nacionales/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/sistema-universitario/listado-de-universidades-e-institutos/listado-de-universidades-nacionales/
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UNIVERSIDAD CARRERA DE 
GRADO

ESPACIO CURRICULAR UBICACIÓN

EN EL PLAN

DE ESTUDIO

MODALIDAD DE 
CURSADO

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA

U. de Buenos Aires Lic. en Cs. de la 
Comunicación

Elementos de 
Semiología y Análisis 

del discurso

1º año Cuatrimestral Obligatoria

U. de Buenos Aires Lic. en Letras Análisis de los 
lenguajes de los 

medios masivos de 
comunicación

Ciclo Orientado Cuatrimestral Electiva

UN de Avellaneda Lic. en Periodismo Análisis del discurso 4º año Anual Obligatoria
UN de Catamarca Lic. y Prof.

en Letras

Análisis crítico del 
discurso

3º año Anual Electiva

UN de Córdoba Lic. en C. Social Seminario de

 Análisis del discurso

5º año Orientación 
en “Investigación y 
Planeamiento en C. 
Social”

Cuatrimestral Electiva

UN de Córdoba Lic. y Prof. en

Letras Modernas

Sociología del discurso

Teoría de los discursos 

sociales I

Teoría de los discursos 

sociales II

Seminario de 
Investigación en 

discursos sociales

3º año

3º año

4º año Fase de 
Prof. en “Estudios 
críticos del 

discurso”

5º año Fase de 
Prof. en “Estudios 
críticos del 
discurso”

Cuatrimestrales

Cuatrimestrales

Obligatorias

Electivas

UN de Córdoba Lic. y Prof. en 
Español Lengua 

Materna y Lengua 
Extranjera

Estudios 
interdisciplinarios del 

lenguaje

5º año Anual Obligatoria

UN de Cuyo Lic. en C. Social Seminario de

 Análisis del discurso

Ciclo Básico Cuatrimestral Obligatoria
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UN de Cuyo Lic. en Literatura 
Infantil y Juvenil

Análisis del discurso I

Análisis del discursoII

1º año

(C. Compl.)

2º año

(C. Compl.)

Anuales Obligatorias

UN de Chilecito Lic. en C. Social Semiótica y Análisis 
del discurso

2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Entre Ríos

(Sede Concordia)

Prof. en Portugués Seminario de

Análisis del discurso

4º año Anual Obligatoria

UN de Entre Ríos

(Sede Paraná)

Tec., Lic. y Prof. en 
C. Social

Análisis del discurso 3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Formosa Lic. y Prof.

en Letras

Semiótica y

 Análisis del discurso

4º año Anual Obligatoria

UN de General

San Martín

Prof. en Letras Análisis del discurso 2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Jujuy Tec. y Lic. en

C. Social

Análisis del discurso 3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Jujuy Lic. y Prof. en Cs. 
de la Educación

Análisis del discurso Ciclo Superior Cuatrimestral Electiva

UN de La Matanza Lic. en Lengua y 
Literatura

Análisis del discurso I

Análisis del discurso II

1º año

(C. Compl.)

2 º Año

(C. Compl.)

Cuatrimestrales Obligatorias

UN de La Pampa Lic. en C. Social Taller de

Análisis del discurso y 
crítica de medios

3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de la

Patagonia Austral

Lic. en C. Social Análisis y producción 
del discurso

1º año Anual Obligatoria

UN de la

Patagonia Austral

Lic. en Letras Análisis y producción 
del discurso

1º año Anual Obligatoria

UN de la Patagonia

San Juan Bosco

Lic. y Prof.

en Letras

Seminario de Teoría y 
práctica discursiva

3º año Anual Obligatoria

UN de La Plata Lic. en C. Social Análisis y

 crítica de medios

C. Sup. Orient. 
“Periodismo”

Cuatrimestral Optativa

UN de La Plata Tec. Sup. 
Universitaria 

de Periodismo 
Deportivo

Técnicas de

 Análisis del discurso

3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de La Rioja Lic. en Letras Análisis del discurso 3º año Cuatrimestral Obligatoria
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UN de La Rioja Lic. en Lengua y 
Literatura inglesa

Semántica y

 Análisis del discurso

3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de

Lomas de Zamora

Lic. y Prof. en

C. Social

Análisis del discurso 3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de

Lomas de Zamora

Tec. y Lic. en 
Periodismo

Análisis del discurso 3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de

Lomas de Zamora

Lic. y Prof.

en Letras

Semiología y

 Análisis del discurso

4ºaño Anual Obligatoria

UN de Mar del Plata Prof. en Letras Seminario de

 Ciencias del lenguaje

C. de Formación 
Orientada

Cuatrimestral Optativa

UN de Misiones Lic. en C. Social Análisis del discurso 4º año Cuatrimestral Obligatoria
UN de Misiones Prof. en Portugués Análisis del discurso y 

prod. de textos I

Análisis del discurso y 
prod. de textos II

4º año

5º año

Anuales Obligatorias

UN de Quilmes Licenciatura y 
Prof. en C. Social

Seminario de

 Análisis del discurso

Núcleo Orientado 
“Comunicación y 
Cultura”

Cuatrimestral Electiva

UN de Río Cuarto Lic. en Lengua y 
Literatura

Análisis del discurso Ciclo Superior Cuatrimestral Obligatoria

UN de Río Negro

(Sede Andina)

Prof. en Lengua y 
Literatura

Análisis del discurso 2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Río Negro

(Sede Andina)

Lic. en Letras Análisis del discurso 2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Río Negro

(Sede Atlántica)

Lic. en C. Social Análisis del discurso 3 año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Rosario Abogacía Análisis del discurso 
jurídico

1º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de Salta Lic. en Cs. de la 
Comunicación

Análisis del discurso 2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de San Juan Lic. y Prof.

en Letras

Pragmática y

 Análisis del discurso

3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN de San Luis Prof. Universitario 
de Letras

Análisis del discurso 2º año Anual Obligatoria

UN de Tucumán Lic. y Prof.

en Letras

Análisis del discurso Ciclo Superior Anual Electiva

UN de Tucumán Lic. en Cs. de la 
Comunicación

Análisis del discurso 4ºaño Cuatrimestral Obligatoria

UN de Tucumán Lic. en Inglés Análisis del discurso y 

Ling. del texto I

Análisis del discurso y 
Ling. del texto II

4º año Orientación 

“Lingüística”

5º año Orientación 
“Lingüística” Anuales Electivas
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UN de Villa María Lic. en Lengua y 
Literatura

Ling. del texto y 
Análisis del discurso

3º año Cuatrimestral Obligatoria

UN del Centro de la 
Prov. de Bs. As.

(Sede Olavarría)

Lic. en C. Social Lingüística y

 Análisis del discurso

Ciclo Común Cuatrimestral Obligatoria

UN del Comahue

(Sede General Roca)

Lic. C. Social Lengua y discurso I

Lengua y discurso II

Lengua y discurso III

1º año

1º año

2º año

Cuatrimestrales Obligatorias

UN del Comahue

(Sede Neuquén)

Lic. en Letras Semiología y

 Análisis del discurso

Ciclo Orientado 
Área Lingüística

Cuatrimestral Electiva

UN del Comahue

(Sedes San Antonio 
Oeste y Viedma)

Prof. en Lengua y 
Comunicación Oral 

y Escrita

Semiología y Análisis 
del discurso

2º año Cuatrimestral Obligatoria

UN del Litoral Lic. y Prof.

en Historia

Análisis del discurso 
historiográfico

Segundo Ciclo Cuatrimestral Optativa

UN del Nordeste Lic. y Prof.

en Letras

Seminario

 Discursos sociales 
contemporáneos

4º año Cuatrimestral Obligatoria

UN del Sur Lic. y Prof.

en Letras

Análisis del discurso 4º año Cuatrimestral Obligatoria

UTN Reg.

Avellaneda/Bahía 
Blanca/C. del Uruguay/ 

Río Grande/San 
Nicolás/Villa María

Lic. en

Lengua Inglesa

Estudios del discurso

Análisis del discurso

1º año

(C. Compl.)

2 año

(C. Compl.)

Cuatrimestrales

Obligatorias

Cuadro 1

 › Resultados

En las tablas que exhibimos a continuación  condensamos y sistematizamos los datos alcanzados 
en el relevamiento(ver tablas 1 -5).

DATOS GENERALES DEL RELEVAMIENTO TOTALES

Provincias que componen el territorio nacional 23

Provincias argentinas donde se dicta el espacio curricular

(Salvo en Chaco, Formosa y Tierra del Fuego)

20

Universidades nacionales de carácter público 47

Universidades nacionales que poseen el espacio curricular 33

Planes de estudio de carreras de grado con el espacio 
curricular

70

Materias relacionadas directamente con el Análisis del 
discursoen los planes de estudio

83

Tabla 1
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INCLUSIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR EN 
TITULACIONES

TOTALES

Carreras vinculadas con las Ciencias del lenguaje

(Letras, Lengua y literatura, Literatura infantil y 
juvenil, Español lengua materna y extranjera, Lengua y 
comunicación oral y escrita, Portugués, Inglés)

39

Licenciaturas 22

Profesorados 17

Carreras relacionadas con las Ciencias de la 
Comunicación

(Ciencias de la comunicación, Periodismo, Periodismo 
deportivo, Comunicación social)

26

Licenciaturas 19

Profesorados 3

Tecnicaturas 4

Otras titulaciones

(Educación, Historia, Abogacía)

5

Licenciaturas 2

Profesorados 2

Otras 1

Tabla 2

UBICACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

EN LOS PLANES DE ESTUDIO

TOTALES

Primer año 9

Segundo año 11

Tercer año 25

Ciclo básico o común 2

TOTALES CICLO BÁSICO 47

Cuarto año 16

Quinto año 7

Ciclo superior u orientado 13

TOTALES CICLO SUPERIOR 36

Tabla 3
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CARÁCTER TOTALES

Obligatorios 62

Optativos/Electivos 21

MODALIDAD DE CURSADO TOTALES

Anual 60

Cuatrimestral 23

Tabla 4

DESIGNACIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis del discurso

Análisis crítico del discurso

Estudios del discurso

Seminario de Análisis del discurso

Estudios interdisciplinarios del lenguaje

Seminario de ciencias del lenguaje

Lengua y discurso

Lingüística y Análisis del discurso

Análisis y producción del discurso

Análisis del discurso y producción de textos

Semiología y Análisis del discurso

Semiótica y Análisis del discurso

Elementos de Semiología y Análisis del discurso

Análisis del discurso y Lingüística del texto

Lingüística textual y Análisis del discurso

Semántica y Análisis del discurso

Pragmática y Análisis del discurso

Análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación

Taller de Análisis del discurso y crítica de medios

Análisis y crítica de medios

Análisis del discurso historiográfico

Análisis del discurso jurídico

Sociología del discurso

Seminario de Investigación en discursos sociales

Teoría de los discursos sociales

Técnicas de Análisis del discurso

Seminario Discursos sociales contemporáneos

Seminario de Teoría y práctica discursiva

Tabla 5
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 › Análisis de los resultados y discusión

Según los datos expuestos hasta aquí, podemos afirmar que el Análisis del discurso como es-
pacio curricular está presente en el 70% de las universidades nacionales que se distribuyen en el 
territorio argentino. Su enseñanza se juzga significativa, principalmente, en carreras relacionadas 
con las áreas de Letras (55 %) y Comunicación (37 %). No obstante, aparece también como asig-
natura en otras titulaciones de grado como Abogacía, Historia y Ciencias de la Educación (8%). 
Los porcentajes proporcionados y la revisión de los programas disponibles en la red manifiestan 
paridad respecto a su consideración como subdisciplina lingüística o transdisciplina de las ciencias 
humanas y sociales. Por su parte, su presencia es más evidente en planes de estudio de reciente 
creación, por lo que podemos inferir que va consolidándose como un campo de progresivo interés 
en este contexto. Del mismo modo, resulta importante señalar que integra diseños de licenciatura 
en 43 casos, mientras que solo en 22, de profesorado. Esta información podría hacernos sospechar 
que el Análisis del discurso es concebido más como una herramienta de investigación que como un 
instrumento de lectura crítica, pero al examinar su ubicación en las currículas, descubrimos que 
este supuesto entra en contradicción con su mayor inclusión en el ciclo básico (57 %), en el que aún 
no se cuenta con los conocimientos disciplinares necesarios para posibilitar abordajes discursivos 
más rigurosos.

En cuanto al carácter y modalidad de cursado de la asignatura, se impone la opción de “obligatoriedad 
con carga anual”, hecho que patentiza, por un lado, su representación como materia de importancia para 
la formación y el perfil profesional que se persigue en la carrera que la incluye, por el otro, la idea de que 
es perentorio contar con más tiempo para garantizar la asimilación de contenidos y métodos de análisis.

Respecto de los nombres que posee en los diferentes planes de estudio, aunque se observa una 
amplia gama de posibilidades, la alternativa “Análisis del discurso” es la más recurrente, que en oca-
siones se combina con otras disciplinas lingüísticas perdiendo especificidad (Semiótica, Lingüística 
del texto, Semántica, Pragmática, etc.) o, por el contrario, circunscribiéndose a esferas de práctica 
delimitadas (Análisis del Discurso jurídico, historiográfico, mediático, etc.). Asimismo, a veces, el sin-
tagma nominal es acompañado de expresiones que precisan la naturaleza pedagógica desde la que 
ha sido ideado el espacio curricular (seminario, taller, etc.) o de términos que particularizan su pro-
yección como encuadre metodológico (Técnicas de Análisis del discurso, Seminario de investigación 
en discursos sociales, etc.).

Finalmente, a partir de la exploración de las planificaciones docentes, podemos proveer las si-
guientes conclusiones:

- Ejes conceptuales recurrentes: texto, discurso, enunciación, enunciado, género discursivo, secuen-
cia textual, interacción, contexto, situación de comunicación, escena de enunciación, polifonía, dialo-
gismo, intertextualidad, interdiscursividad, modalización, cortesía, formación ideológica, formación 
discursiva, orden del discurso, prácticas sociales, prácticas discursivas, ideología, representaciones 
sociales, poder, hegemonía, etc.

- Discursos más analizados: mediáticos, políticos y académicos.

- Escuelas y perspectivas teóricas: escuela francesa, escuela de Lancaster, ACD, Lingüística crítica, 
Etnografía del habla; Interaccionismo simbólico; Nueva retórica, Lingüística sistémico funcional, 
Semiótica discursiva, Teoría de la enunciación; Teoría de la valoración, etc.

- Autores referenciados: Manuales (Calsamiglia y Tusón; Brown y Yules; Íñiguez Rueda; Lozano, 
Peña Marín y Abril; Maingueneau; Renkema; Stubbs, etc.); Línea francesa (Pêcheux, Foucault, 
Maingueneau, Charaudeau); ACD (Van Dijk, Fairclough, Wodak, Mayer, Martín Rojo, etc.); Teoría 
de la enunciación (Benveniste, Ducrot, Kerbrat Orecchioni, García Negroni, Filinich); Pragmática 
(Austin, Searle, Reyes, Escandell Vidal); Semiótica (Kress y Van Leeuwen, Verón); Lingüística del 
texto (Adam; Bernárdez); AD y ACD latinoamericano (Argentina: Arnoux, Lavandera, Menéndez, 
Pardo, Raiter, Vitale, Zullo; Brasil: Orlandi; Chile: Parodi, Pilleux, Santander; Colombia: Pardo Abril, 
Londoño Zapata; México: Carbó, Haidar; Venezuela: Bolívar).
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 › 5. Conclusiones

Los estudios del discurso son, en la actualidad, uno de los campos de las ciencias del lenguaje que 
congrega, en América Latina, en general, y en la Argentina, en particular, el interés de un gran núme-
ro de investigadores formados y en proceso de formación. Como evidencia de lo enunciado pueden 
confrontarse los diferentes Programas de Posgrado impartidos en Latinoamérica, que tienen a la 
disciplina como eje central o tópico destacado, tales como el Doctorado en Estudios del Discurso de 
la Universidad Central de Venezuela, la Maestría en Análisis del Discurso de la Universidad de Buenos 
Aires, el Diplomado en Análisis Crítico del Discurso para la investigación de problemas sociales de la 
Universidad de Cartagena, solo por mencionar algunos ejemplos; las asociaciones académicas espe-
cíficas como ALED con sus filiales nacionales, que promueven el debate de ideas en reuniones cientí-
ficas regulares, y la existencia de publicaciones periódicas especializadas como Discurso & Sociedad 
o la Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso, que actúan como medios de difusión de las 
actividades e investigaciones del área.

En el presente trabajo hemos intentado trazar un estado de situación de la disciplina en el con-
texto de la educación superior pública de la Argentina. Los resultados obtenidos a partir de la inda-
gación realizada, reflejan un sostenido avance de su enseñanza en el ámbito de las ciencias humanas 
y sociales. En este sentido, afirmamos que aprender a enseñar es el resultado de un conocimiento 
construido sobre la base de experiencias siempre vivenciales y directas, razón por la cual, en tiempos 
en los que impera el paradigma del pensamiento crítico y de la cultura colaborativa, la confrontación 
y socialización de rutinas didácticas constituye un aporte significativo para la evolución de todo cam-
po de estudio.

En consecuencia, creemos que es necesario estimular, a través de programas sistemáticos, la re-
flexión sobre las proyecciones pedagógicas del Análisis del Discurso, al que consideramos una he-
rramienta metodológica fundamental para garantizar el desarrollo de la lectura y del pensamiento 
crítico en la universidad.
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La negación metadiscursiva en la divulgación 
científica para chicos

TOSI, Carolina /Universidad de Buenos Aires – Conicet /carolinaltosi@gmail.com 

 » Palabras claves: divulgación científica - negación metadiscursiva– topoï – voz doxal 

 › Resumen

En el discurso de la divulgación destinada a niños, la apelación a la voz doxal constituye un meca-
nismo recurrente que permite activar los topoï vinculados con el sentido común y evocar marcos de 
conocimientos, con el fin de reconsiderar creencias generalizadas equívocas. Atento a ello, el presen-
te trabajo muestra que los movimientos de rechazo y oposición a la voz doxal son realizados espe-
cialmente a través de la “negación metadiscursiva” (García Negroni, 2009). A lo largo del artículo, se 
caracteriza la negación metadiscursiva como un mecanismo que materializa la alteridad y contribuye 
a configurar un tipo de discurso centrado en el destinatario así como un ethos atento a conformar 
una explicación contextualizada, en la medida en que se ocupa de revisar las creencias que suelen 
obstaculizar la comprensión de los textos. 

 › Abstract

For the discourse of popular science for children, the appeal to a doxa voice is a recurrent mecha-
nism to activate the topoï associated with common sense and to evoke frames of assumed knowledge 
in the reader, so as to enable a reconsideration of misleading beliefs. Based on that, this paper shown 
that the movements of rejection and opposition are made through a metadiscursive negation (García 
Negroni, 2009). Thus, the analysis makes evident the mechanisms that embody otherness and sub-
jectivity, while also configuring and a type of discourse centered on the recipient.

 › Introducción

La divulgación científica puede definirse como la recontextualización de una serie de conoci-
mientos especializados, que implica la elaboración de formas discursivas específicas, acordes con 
la nueva situación comunicativa y al público lego (Calsamiglia, 1997 y Cassany, 1998). Diversos 
investigadores (Calsamiglia, 1997; Cassany, 1998; Ciapuscio, 2000, 2003 y 2007; Gallardo, 2005 y 
2013, entre otros) se han ocupado de analizar las estrategias discursivas  en este tipo de discurso 
y, entre las más recurrentes, Gallardo (2013) destaca el uso de las secuencias argumentativas polé-
micas, a través de las cuales el divulgador puede diferenciar su postura de la opinión o del sentido 
común. De este modo,  el “emisor” contrapone la perspectiva científica a la percepción que supone 
que tiene la audiencia lega sobre el tema. En lo que concierne a los libros de divulgación para niños, 
tal recurso se torna central, ya que resulta frecuente que la explicación se configure a partir de la 
alusión al saber popular o al conocimiento experiencial. En efecto, el divulgador suele revisar los 
supuestos de la doxa –término griego que equivale a “opinión” y refiere a todo conocimiento que 
no aporta certeza–, con el fin de refutar creencias instaladas y descartar conceptos erróneos. En lo 
que respecta a la divulgación científica para niños, hemos comprobado que uno de los modos de 
decir más habituales al que se apela para este fin es la “negación metadiscursiva”, un recurso po-
lifónico-argumentativo que permite descalificar el discurso ajeno y cancelar el marco de discurso 
evocado (García Negroni, 2009). 
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Atento a ello, en un corpus de libros de divulgación científica para niños editados en la última 
década en la Argentina, analizamos desde de la Teoría de los Topoï (Anscombre y Ducrot, 1983) la 
negación metadiscursiva (García Negroni, 2009) y la caracterizamos como una estrategia que evoca 
los conocimientos previos que se suponen en el lector y los habilita como marcos para la explicación.

Para acotar el abordaje, en esta ocasión nos abocamos al análisis de veinte libros de tres editoria-
les: Iamiqué (colección Las cosas no fueron siempre así, Asquerosología y Preguntas que ponen los 
pelos de punta), Eudeba (serie ¿Querés saber?) y Pequeño editor1.

A continuación, damos cuenta del enfoque teórico y luego caracterizamos las negaciones me-
talingüísticas en tanto recurso polifónico que conforma la explicación en la divulgación destinada 
a niños.

 › La voz doxal, los topoï y la negación metalingüística. Aproximaciones 
teóricas

Como es sabido, tanto la Teoría Polifónica de la Enunciación de Ducrot (1984) como la Teoría 
de la Argumentación en la Lengua (Anscombre y Ducrot, 1983) rebaten la concepción de la unici-
dad del sujeto hablante, es decir, la existencia de un único autor responsable del discurso. Atento 
a ello, ambas perspectivas plantean que los discursos se constituyen como complejos construidos 
por una multiplicidad de voces que se manifiestan de diferentes formas. De este modo, la polifonía 
comprende una diversidad de puntos de vista representados en el enunciado, ante los cuales el lo-
cutor (L), fuente y responsable de la enunciación, asume una determinada postura. Será objeto del 
presente trabajo el abordaje de la actitud que, en el discurso de la divulgación para niños, asume L 
–al que denominaremos de ahora en más locutor-divulgador–, respecto de la voz del SE impersonal 
o saber de la doxa.

Siguiendo esta línea de análisis, resulta imprescindible recurrir a la noción de topos argumenta-
tivo, propuesta por la Teoría de los Topoï (Ducrot, 1988 y 1989 y Anscombre, 1995) dentro del mar-
co de la Teoría de la Argumentación en la Lengua. Término proveniente de la Retórica Aristotélica, 
el topos argumentativo habilita el pasaje de un argumento hacia la conclusión y, en este sentido, la 
Teoría de los Topoï plantea que la garantía de los encadenamientos discursivos se realiza a través 
de un topos argumentativo. Pero como los topoï aluden a creencias colectivas y se configuran como 
lugares comunes universales, suelen relacionarse también con un SE generalizado e impersonal. 
De ahí que pueda sostenerse que los topoï conforman discursos ideológicos, en la medida en que 
respaldan el saber de la doxa. En este sentido, el discurso de la divulgación científica alude a los 
topoï del sentido común para refutarlos y reemplazarlos por otros propios del ámbito científico. 
Dicho de otro modo, este tipo de discurso busca cambiar un sistema de creencias por otro: el del 
sentido común por el científico, y la negación metadiscursiva (García Negroni, 2009), como hemos 
anticipado en la introducción, constituye uno de los recursos desplegados más recurrentes para 
alcanzar este fin.

Respecto del abordaje teórico de las negaciones, estas tienen diferentes características que permi-
ten clasificarlas en, al menos, tres tipos: la descriptiva, la polémica y la metalingüística (Ducrot 1984). 
Mientras que la negación descriptiva posibilita “representar un estado de cosas sin que su autor pre-
sente su habla como opuesta a un discurso adverso” (Ducrot 1984, 216-217); la negación polémica 
presenta puntos de vista opuestos que son internos al propio discurso, y la negación metalingüística 
permite descalificar el marco de discurso impuesto por una palabra anterior del interlocutor o del 
propio locutor (García Negroni, 2009, 2)2. Por su parte, García Negroni propone un cuarto tipo de 
negación, la “negación metadiscursiva”, que “puede descalificar el discurso ajeno cancelando el mar-
co de discurso evocado en él” (2009, 7) y establece un espacio discursivo diferente al que rechaza y 
desencadena una lectura contrastiva, ascendente, o simplemente distinta. 

1.  Para una caracterización del mercado editorial de divulgación científica para niños, consultar Tosi (2011).
2.  Para consultar acerca de una caracterización detallada de las negaciones, ver Ducrot (1984), García Negroni y Tordesillas Colado (2001) y 
García Negroni (2009).
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A partir de lo dicho, planteamos que la negación metadiscursiva se configura como una estrategia 
recurrente para cimentar la explicación en los textos de divulgación científica destinada a chicos, en 
tanto se utiliza para rechazar o descalificar un discurso ajeno previo y fundar un nuevo espacio dis-
cursivo, según demostraremos a continuación. 

 › Las negaciones metadiscursivas en la explicación de la divulgación 
científica. Caracterización, función y alcances

Como ya hemos adelantado, el mecanismo que vehiculiza la contraposición entre sentido común 
e información científica es sin dudas la negación metadiscursiva, de amplia ocurrencia en nuestro 
corpus. Tal como lo demuestran los ejemplos relevados, las negaciones metadiscursivas presentan  
dos marcos discursivos contrapuestos: uno que manifiesta el topoï del saber la doxa, que es rechaza-
do por el locutor-divulgador, y otro que enuncia nuevos principios argumentativos que rectifican el 
anterior y que se postulan como los correctos y que corresponden al conocimiento científico. 

De acuerdo con el análisis realizado, distinguimos: 1) negaciones metadiscursivas “marcadas” 
enunciadas mediante la fórmula “No X sino Y” y 2) negaciones “no marcadas”, en las que se ponen en 
juego diversos mecanismos que evidencian el rechazo de topoï doxales.

Por un lado, en las negaciones medatiscursivas “marcadas” (cf. 1 a 4), el locutor-divulgador mues-
tra ciertas creencias –instaladas en el imaginario– de las que disiente. Para expresarlo recurre al uso 
de la fórmula “No X sino Y” (ver subrayado).3 

(1) Las partículas que suelen verse cuando entra un haz de luz a través de la ventana no son “el aire”, 
como muchos creen, sino las partículas que están suspendidas en él (3: 9)

(2) Avísales a todos: el pararrayos no detiene los rayos, como muchos creen, sino que los atrae para 
evitar que caigan en otros lugares (3: 34)

(3) Si te revientas el dedo con un martillo no tendrás un ojo morado… tendrás una magulladura bajo la 
uña. Que una puerta te atrape los dedos es otra manera de conseguir un hematoma subungular. En 
realidad, no es la uña lo que se machuca, sino la piel que está debajo de ella. (2: 33)

(4) Observa los ojos de alguien que está leyendo. Los globos oculares no se mueven suavemente, sino 
que se sacuden hacia un lado y hacia otro como un pez atrapado en una línea de pesca (2: 35).

Según se observa en cada ejemplo, en el primer segmento se expresa el saber doxal, que es recha-
zado por el locutor-divulgador a partir de la negación: Las partículas que suelen verse cuando entra un 
haz de luz a través de la ventana no son “el aire” (cf. 1); el pararrayos no detiene los rayos (cf. 2); no es 
la uña lo que se machuca (cf. 3); los globos oculares no se mueven suavemente (cf. 4). Por su parte, en 
los segundos segmentos, la rectificación introducida por la conjunción sino reemplaza la conceptua-
lización previa por otra que vehiculiza la postura científica: las partículas están suspendidas en el aire 
(cf. 1);  el pararrayos atrae los rayos para evitar que caigan en otros lugares (cf. 2); se machuca la piel 
que está debajo de las uñas (cf. 3); los ojos se sacuden hacia un lado y hacia otro (cf. 4). 

Como es evidente, en cada uno de los casos se produce una reinterpretación de los topoï del sen-
tido común. En términos de encadenamientos tópico-argumentativos, el topos doxal se suplanta por 
uno científico. Por ejemplo, en (1) y (4), el locutor-divulgador cuestiona la acción adjudicada al ob-
jeto científico descripto y así cambia el sentido argumentativo del topos <+ partículas  + son el aire 
> por <+partículas  -son el aire> y <+ globos oculares + movimiento suave> y propone otro: <-globos 
oculares - movimiento suave>. Mientras que, en (2), el locutor-divulgador rechaza el topos  doxal <+ 

3.  En cada ejemplo, se coloca el número del libro según aparece listado al final de este trabajo y el número de página de donde fue extraída 
la cita. Aclaramos que, por un lado, se respeta el uso tipográfico del texto original (mayúsculas, negritas y bastardillas) y, por el otro, los su-
brayados son nuestros y se recurre a ellos para destacar los segmentos a analizar.
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ruido del trueno + sonido del rayo> y se apoya en el  siguiente topos  científico <+ ruido del trueno + 
explosión eléctrica>; en (3), el topos  <+ uña  + machucada> es suplantado por <+piel + machucada>. 

Por otro lado, las negaciones metadiscursivas “no marcadas” carecen de conectores o marcadores 
discursivos introductores del nuevo marco discursivo; no obstante, se presentan otros elementos que 
muestran el cambio en la perspectiva argumentativa. En efecto, en los extractos presentes de (5) a 
(8), observamos que la refutación de las negaciones metadiscursivas no está formulada mediante el 
conector adversativo del tipo “sino” como sucedía en los casos ya analizados.

(5) La corteza terrestre no es una capa continua, homogénea y lisa como podría ser la cáscara de una 
sandía: tiene partes sólidas, que son los continentes e islas, y partes líquidas, que son los océanos, 
los mares y los lagos. (5: 14)

(6) Las partículas no son todas iguales: hay PROTONES, hay NEUTRONES, hay ELECTRONES y hay también 
FOTONES, que son como “paquetitos” de luz, de energía, siempre moviéndose de aquí para allá, gol-
peando y separando a todas las demás. (4: 15)

(7) Lo primero que debes saber es que la lluvia no es algo que está dentro de la nube, esperando para 
salir. La lluvia es la nube misma deshaciéndose, perdiendo una parte de sí misma. (3: 10).

(8) Que dos seres tengan un ADN idéntico no significa que sean iguales. Lo que hacés cada día es tan 
importante como la información que llevás en tu ADN. (1:1)

En (5) y (6), la refutación es señalada gráficamente por los dos puntos, que si bien se usan, como 
establece la normativa, para introducir una enumeración explicativa (García Negroni 2011, 106), 
además implantan una contraposición entre los topoï: distinguen el enunciado refutado (La corteza 
terrestre no es una capa continua, homogénea y lisa, en 5, y las partículas no son todas iguales, en 6) 
del enunciado que lo reemplaza y que es presentado como acertado (tiene partes sólidas… en 5, y hay 
PROTONES, hay NEUTRONES, hay ELECTRONES y hay también FOTONES, en 6).

Por su parte, en (7) y (8) la idea atribuida al ámbito del sentido común (La lluvia no es algo que 
está dentro de la nube esperando para salir y Que dos seres tengan un ADN idéntico no significa que 
sean iguales), es refutada por la nueva oración que le sigue, destacada en negrita. Según hemos anali-
zado en trabajos anteriores (Tosi, 2008 y 2013), a través del uso del uso de tipografía especial, como 
negritas y bastardillas, los textos pedagógicos señalan ciertas formas de “no coincidencia interlocuti-
va entre los coenunciadores” (Authier-Revuz 1995)4 e indican cuáles son los conceptos disciplinares 
a los que el destinatario debe prestar atención. Sin embargo, en el caso que aquí nos ocupa, el uso de 
negritas advierte al lector sobre la importancia y relevancia de la idea introducida. En otras palabras, 
la nueva oración aparece destacada puesto que alerta al lector sobre su relevancia en la medida en 
que vehiculiza la perspectiva científica sobre los fenómenos, que a su vez refuta la creencia o percep-
ción previamente referida. 

En otro orden de cosas, encontramos que los topoï doxales aludidos en algunas negaciones son 
atribuidos a una fuente. Mientras que (1), (2) y (5), las creencias se adjudican explícitamente a una 
voz colectiva, en el resto de los ejemplos esto no sucede. En efecto, en (1), (2) las ideas que se presen-
ta es atribuida a una creencia popular y adjudicada a un sujeto colectivo indeterminando, expresado 
a partir del pronombre indefinido “muchos” y de un verbo de creencia (“creer”, en ambos casos). 
Incluso, en 1 las comillas hacen referencia a un término atribuido a la voz doxal: “el aire”. En (5) se 
introduce un discurso indirecto, en el que el topoï corresponde a una frase nominal de carácter inde-
terminado: Muchas personas mayores dicen que antes no había tantos sismos como ahora.

En este sentido, observamos que la divulgación para niños suele evocar creencias o conocimientos 
cotidianos para objetarlos, ya que en muchos casos podrían funcionar como “obstáculos epistemoló-
gicos” (Bachelard, 2003).

4.  Según Authier-Revuz (1995), los comentarios del locutor sobre su propia enunciación evidencian diferentes relaciones con el texto y los 
clasifica de acuerdo con las cuatro formas de la “no coincidencia del decir”: a) La no coincidencia interlocutiva entre los coenunciadores; b) 
La no coincidencia de las palabras consigo mismas; c) La no coincidencia entre las palabras y las cosas, y d)  La no coincidencia del discurso 
consigo mismo. Para consultar sobre esta caracterización, ver Authier-Revuz (1995).
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A partir de dicho, el análisis revela que la negación metadiscursiva puede concebirse como un 
mecanismo polifónico-argumentativo que, al apelar a ideas del sentido común, puede conformarse 
como marco para una explicación contextualizada. Sin dudas, a través de este tipo de negación el lo-
cutor-divulgador expresa el rechazo hacia un saber doxal y permite vehiculizar el reemplazo de una 
interpretación experiencial por otra científica.

 › 4. A modo de conclusión

El presente trabajo se ha centrado en el abordaje de la negación metadiscursiva en la divulgación 
científica para chicos, en tanto recurso polifónico-argumentativo que cumple una función pedagógi-
ca explicativa. Tanto en su “forma marcada” como “no marcada”, la negación metadiscursiva puede 
contribuir a cimentar marcos para la interpretación exitosa de la explicación, en la medida en que 
permite activar los conocimientos previos del lector y/o evocar los imaginarios sociales que circulan 
en torno a los temas planteados. De este modo, este tipo de discurso configura una explicación cen-
trada en el lector, ya que no solo tiene en cuenta los supuestos conocimientos previos del destinatario 
sino también advierte sobre los “obstáculos epistemológicos” (Bachelard, 2003) que pueden influir 
negativamente en el aprendizaje de las ciencias.

En suma, este abordaje, que constituye un primer acercamiento al tema y será retomado en fu-
turas investigaciones (como en Tosi 2015, en prensa), ha intentado indagar especialmente en dos 
aspectos relativos a la construcción discursiva del saber en la divulgación científica para chicos. Por 
un lado, hemos dando cuenta de que la alteridad y la confrontación son puestas en escena y resultan 
centrales para la configuración de este tipo de discurso: el conocimiento se construye a través de 
otras voces. Por el otro, planteamos que la negación metadiscursiva puede funcionar como un recur-
so que contribuye a conformar una explicación contextualizada y significativa, en la medida en que el 
locutor-divulgador presta atención a las creencias compartidas y los conocimientos que en muchas 
ocasiones pueden dificultar la comprensión de los textos. 
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