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MÓDULO 2 – APROXIMACIONES ANALÍTICAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS 

DISCURSIVOS 

 

ENUNCIACIÓN 
  

 
1. Leer el siguiente material de estudio:  

 

A. CONTEXTUALIZACIÓN  

El problema del contexto es, sin duda, complejo por las diversas perspectivas que lo han 
abordado. Un concepto amplio y polisémico: puede ser definido de muy diferentes 
maneras. De ahí que, el empleo del término ofrece una variedad de acepciones.  
 

Diccionario de la RAE Contexto (Del lat. contextus). 

1. m. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una 
palabra, frase o fragmento considerados. 

2. m. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 
cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

3. m. p. us. Orden de composición o tejido de un discurso, de una 
narración, etc. 

4. m. desus. Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y 
entretejen. 

 
Al ocuparnos de la (inter)acción discursiva, nos centraremos exclusivamente en el ámbito 
de la lingüística del discurso, donde el contexto es clave para el estudio del sentido ya que 

desempeña un papel fundamental en la descripción e interpretación de los discursos, lo 
que marcará una línea divisoria respecto de los enfoques puramente gramaticales.  
  
Siguiendo a Otaola Olano (2006), Charaudeau (2009) y Maingueneau (2009) existe una 
primera aproximación en el reconocimiento de ciertos aspectos interdependientes que se 
tienen en cuenta para (re)construir el contexto desde el análisis del discurso: 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. El contexto interaccional-situacional 
2. El cotexto 
3. El contexto interdiscursivo 

4. El contexto global o sociocultural 



 
 
 

LINGÜÍSTICA GENERAL 

 

Material de uso interno con fines pedagógico-didácticos  - 2 
 

 En el contexto interaccional – situacional podemos distinguir a los participantes y 

ancla al discurso en el marco espacio-temporal. Se incluye al número de co-
enunciadores, las identidades del locutor-alocutario, su relación de igualdad o 
subordinación, sus condiciones sociales, el papel que desempeñan (escritor, alumno, 
público, etc.), el grado de conocimiento compartido sobre un tema, los conocimientos 
que tienen el uno del otro, la intención del hablante, sus opiniones, su estado psíquico, 
entre otras. El marco espacio-temporal involucra el lugar y tiempo en que se enuncia 
el discurso. Aquí aparecen los elementos “indiciales o deícticos” vinculados con la 
situación de enunciación, requieren de información contextual para ser comprensibles 
y organizan las relaciones de persona, espacio y tiempo que ubican al texto en un 
contexto que a la vez construyen.  
 

 Se ha denominado cotexto al entorno textual inmediato de una unidad discursiva. Es 
el entorno lingüístico verbal y lugar de copresencia en el que los signos se combinan 
en un juego constante de forma y sentido, tanto en lo escrito como en lo oral. 
Destacamos la presencia de los elementos “anafóricos y catafóricos”, que situados al 
interior del texto reenvían a elementos anteriores o posteriores del mismo – que 
constituirán la coherencia interna del texto y facilitará su lectura-.  
 

 El interdiscursivo es el conjunto de relaciones explícitas e implícitas que mantiene un 
discurso con otros. Textos anteriores hacen eco en el texto que estoy analizando. Esto 
es, todo lo que digo está ligado con lo que se ha dicho antes y lo que se dirá después 
(aquí está presente el “dialogismo” de Voloshinov/Bajtín). Trataremos más 
exhaustivamente el intertexto cuando se desarrolle el apartado de Polifonía.  

 

 El contexto global o sociocultural está constituido por el conjunto de saberes 
previos a la enunciación que permiten saber de qué se está hablando cuando se 
nombran lugares, personas, problemáticas, objetos, etc. Se trata de nuestro 
conocimiento del mundo, de las estructuras sociales y culturales. Las 
representaciones de un saber cultural de la sociedad, las circunstancias históricas, 

sociales, económicas y políticas que rodean al discurso.  
 

Otaola Olano señala que:  
 
(…) todos los factores externos al discurso constituyen el componente extralingüístico, el 
cual es imprescindible considerar en relación con el componente lingüístico a la hora de 
explicar el significado del discurso, pues influyen en él y lo condicionan. Pero de hecho se 
produce una interacción entre ambos (2006, p. 82).  

 
De ahí entonces la idea dinámica de contexto, no es un dato previo y exterior al discurso. 

Los participantes de un intercambio comunicativo, definen y redefinen la situación, su 
propia relación; crean, mantienen y cambian el marco en que se interpretan y adquieren 
sentido las expresiones. En relación con esto, Maingueneau aclara: 
 

El contexto no está simplemente colocado alrededor de un enunciado que 
contendría un sentido parcialmente indeterminado, que el destinatario no tendría 
más que especificar. En efecto, todo acto de enunciación es fundamentalmente 
asimétrico: el que interpreta el enunciado reconstruye su sentido a partir de 

indicaciones dadas en el enunciado producido, pero nada garantiza que lo que 
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reconstruye coincide con las representaciones del enunciador. Comprender un 

enunciado no es simplemente remitirse a una gramática y a un diccionario, es 
movilizar saberes muy diversos, hacer hipótesis, razonar, construyendo un contexto 
que no es un dato preestablecido y estable (2009, pp. 9-10).  

 

Por último, es de destacar que el contexto es algo que se construye discursivamente a 
través de lo que Gumperz1 denominó indicios contextualizadores: el uso que hacen los 

hablantes y los oyentes de signos verbales y no verbales. El tono de voz, el ritmo, una 
selección léxica, la elección de una determinada construcción sintáctica, de un registro o 
de un estilo, de una lengua determinada, una variante fonética, una mirada, un 
movimiento son elementos que crean contexto.  

 

2. En base a estos aspectos desarrollados proponemos como actividad elaborar un 

texto que reconstruya los elementos del contexto más relevantes para el análisis 

discursivo a partir de seleccionar dos o tres enunciados de su corpus ampliado. 

Tener especialmente en cuenta: Cuáles son los hechos referidos, las circunstancias 

espacio-temporales, los participantes (determinar enunciador/ enunciatario, sus 

características socioculturales y relaciones entre ellos), los conocimientos puestos en 

juego por los co-enunciadores para la producción e interpretación de los discursos y la 

significación socio-cultural del evento comunicativo. 

  

B. ENUNCIACIÓN 

La teoría de la enunciación se propone un acercamiento al acto de producción discursiva, 

ocurrido en el aquí y el ahora de una circunstancia histórica determinada, por medio del 

rastreo de las huellas de este hecho individual y momentáneo que el sujeto hablante 

imprime en su discurso. 

Los trabajos de Benveniste inauguran la lingüística de la enunciación y nos aproximan a 

una teoría del sujeto. El autor afirma que es por el lenguaje que una persona se constituye 

frente a otra como tal, y es por lo tanto el lenguaje el que funda en su realidad el concepto 

de ego (yo). Desde este enfoque se considera al lenguaje como un instrumento de 

comunicación y un aspecto constitutivo fundamental de los individuos, así lo expresa en 

“De la subjetividad en el lenguaje” publicado en el Journal de Psychologie en 1958, pp. 

180-181:  

Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a 

otro (…) Es en y por el lenguaje que el hombre se constituye como sujeto, porque el 

solo lenguaje funda en realidad, en su realidad, que es la del ser, el concepto de “ego” 

(…) La subjetividad (…) es la capacidad del locutor de plantearse como “sujeto”. 

Se define (…) como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias 

                                                             
1 Este autor se inscribe en la etnografía de la comunicación, corriente antropológica desarrollada 
durante los años sesenta y setenta, que intenta plantear de una forma sistemática el papel que 
ocupa el contexto en la construcción de nuestras actividades comunicativas.  
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vividas que reúne, y que asegura la permanencia de la conciencia (…) esta subjetividad 

(…) no es más que la emergencia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje 

(Cit. en: Palleiro, 2008)2.  

De esta manera, para Benveniste la subjetividad se construye al interior de la propia 

lengua, tiene una fundamentación lingüística expresada en la polaridad de las personas, 

el conjunto de deícticos y la temporalidad.  

A partir de lo que este autor denomina el aparato formal de la enunciación, se caracteriza 

al discurso como una “manifestación de la enunciación” y a la enunciación como el “acto 

mismo de producir un enunciado”. Pone entonces el acento en este mecanismo de 

producción y subraya que la enunciación supone la conversión individual de la lengua en 

discurso. 

En este proceso, el sujeto hablante se constituye en locutor porque se enuncia como tal, 

asumiendo este rol mediante un conjunto de signos específicos (pronombres personales, 

tiempos verbales, etc.) o procedimientos accesorios (modalidades). Implanta también a 

otro (siempre se habla para alguien) y se establece cierta relación con el mundo (la 

referencia). Así, el locutor se apropia de una parte del sistema de la lengua, de un 

conjunto de signos y formas que le permiten dominar esta situación. 

Al comenzar a hablar el locutor instala el yo- aquí-ahora (persona, lugar, tiempo): éste es 

el centro de referencia de todo discurso. Por lo tanto, los primeros elementos constitutivos 

de un proceso de enunciación son, por un lado, el locutor, el que enuncia, y por otro, el 

alocutario, aquél al que se dirige el enunciado. Ambos se definen como interlocutores. 

A partir de allí, se puede concebir la organización de las elementos lingüísticos 

indiciales, es decir, aquellas formas vacías que nos remiten a los participantes como así 

también a algún elemento espacio-temporal de la situación de comunicación. 

El esfuerzo de esta teoría es rastrear los diferentes índices de persona, espacio, tiempo, 

modalidad, entre otras que revelan la presencia del locutor en lo que está diciendo. 

Permiten identificar cuál es la posición del enunciador frente a lo que está enunciando. 

Teniendo en cuenta la presencia o ausencia de dichos elementos podemos llegar a 

establecer las variaciones entre un discurso más o menos subjetivo. 

Marta Marín (2008) define la problemática planteada como:  

El concepto de enunciación (…) se refiere a que en un enunciado hay elementos 

lingüísticos que no tienen el valor de una información que se comunica, sino que son 

huellas que deja en el enunciado el sujeto que lo ha producido. 

Estas huellas son formas gramaticales y léxicas que el sujeto que enuncia ha elegido 

usar, y esa elección es portadora de sentidos. El uso de una palabra u otra, de una "forma 

                                                             
2 La negrita es nuestra. 
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de decir" u otra no es indiferente, es una marca que significa y puede ser interpretada. 

Hay "modos de decir" que son indicativos de lo que piensa el hablante o de lo que quiere 

que piense su interlocutor, o también indican a quién se dirige. 

La teoría de la enunciación y el análisis del discurso han categorizado esas huellas 

como: 

 Los índices de persona (yo, tú, vos o ustedes) marcan a los partícipes de 
la comunicación y a su referencia. 

 Los índices espacio-temporales (aquí, ahora, esto, aquello) señalan el 

espacio y el tiempo inherentes a la situación comunicativa. 

 Los tiempos verbales (el presente indica el momento de la enunciación y 

los otros tiempos se organizan a partir de ese eje). 

 Las cargas valorativas en el léxico seleccionado, que aparecen como ex-

presión de la subjetividad del sujeto que enuncia. 

 Las modalidades, esto es, la manera como se dicen las cosas, la actitud 

que el hablante adopta en relación con la interacción comunicativa o con 
el mismo enunciado.   

 La polifonía, es decir, la aparición de otras voces dentro de un 

enunciado. 
 

 

 

 

 

 LA REFERENCIA 
 

En la enunciación, la lengua se halla empleada en la expresión de cierta relación con el 

mundo. La condición misma de esta movilización y de esta apropiación de la lengua es, en el 

locutor, la necesidad de referir por el discurso y, en el otro, la posibilidad de co-referir 

idénticamente, en el consenso pragmático que hace de cada locutor un colocutor. La 

referencia es parte integrante de la enunciación (Benveniste, [1971] 2008, p. 85). 

De esta manera, para poder comprender más claramente el concepto de deixis es 

necesario revisar cuáles son las diferentes maneras de referir o poner en relación ciertas 

unidades lingüísticas con ciertos elementos de la realidad o componentes de un texto. O 

sea, cuando leemos un texto o escuchamos lo que alguien dice, reconstruimos el sentido 

a partir de estos mecanismos referenciales:    

¡Recapitulamos! Toda lengua natural encierra siempre huellas de la actividad 

enunciativa, el AD enfocado desde una perspectiva lingüística se orientará a 

buscar el eco de los co-enunciadores en las marcas discursivas. Nos centraremos 

especialmente en la deixis, la polifonía, las unidades léxicas llamadas 

“subjetivemas” y la modalidad. 
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Referencia Absoluta: el significado referencial está en relación con la competencia 

ideológica y cultural de cada sujeto. Ej.: Juan vive en Buenos Aires. 

 

Referencia Cotextual: su referencia se encuentra dentro del discurso, dentro del contexto 

lingüístico, es decir, elementos que remiten a otros en el interior del mismo texto. 

     Catafórica (después) 

                   Juan dijo esto: “Hoy no vengo” 

Endofórica  

                

               Anafórica (antes) 

               Auguste Renoir, uno de los pintores más importantes. 

 

 LA REFERENCIA DEÍCTICA 
 

En todos los niveles del discurso vamos a encontrar huellas del contexto. Este es el caso 
de los elementos indiciales o deícticos. De esta forma, la deixis está conformada por 

todas aquellas marcas lingüísticas que desde el enunciado señalan el acto de 
enunciación. Es decir, por todos aquellos términos o frases que el enunciador utiliza para 
nombrar a su interlocutor, a sí mismo, al sitio en que se encuentra o al tiempo en el que 
se halla. Los deícticos se encuentran en determinadas categorías gramaticales 
(pronombres personales, demostrativos, posesivos, verbos y adverbios).  
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3. Describir y analizar los elementos deícticos en estos discursos, cómo contribuyen a 

los posibles efectos de sentido. Justificar la respuesta.  
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4. Analizar y explicar, desde el enfoque lingüístico, en qué radica el humor de la siguiente 

tira:  

                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Releer cuidadosamente el capítulo “El aparato formal de la enunciación” de Émile 

Benveniste (2008 [1977]), y responder las siguientes preguntas: 

a) ¿A qué llama aparato formal de la enunciación? 

b) Determinar cuál es el lugar que ocupa el locutor o enunciador en la teoría de la 

enunciación, ¿cuál es el lugar del otro?  

c) Definir sintéticamente los conceptos de enunciado y enunciación, de acuerdo 

con lo planteado por el autor.  

d) ¿Cuáles son las marcas convencionales de la enunciación según Benveniste? 

Enumerarlas y clasificarlas.  

e) ¿Por qué se dice que sólo los pronombres que pertenecen a la primera y 

segunda persona son deícticos?  

f) ¿Qué tiempo verbal es eminentemente enunciativo?, ¿Por qué?  
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C. UNIDADES ENUNCIATIVAS: PERSONA, TIEMPO Y ESPACIO 

Tras las huellas y las pistas del enunciador examinaremos las diferentes estrategias que 
un hablante puede llevar adelante para presentarse a sí mismo y a los demás 
participantes. 
 

 LAS PERSONAS DEL DISCURSO 
 

Inscripción del YO: existen situaciones que activan la presencia del locutor en el texto. 

Lo que en términos de Benveniste se llama la expresión de la subjetividad en el lenguaje. 
La persona que habla no es un ente abstracto sino un sujeto social que se presenta a los 
demás de una determinada manera y si bien el YO es el deíctico modelo que representa a 
la persona que habla, puede encontrarse en el discurso mediante otras personas 
gramaticales: el uso de la segunda persona con tratamiento de confianza, en 
concordancia con la tercera persona para producir un efecto generalizador y la primera 
persona del plural con el uso genérico del nosotros. 
 

Inscripción del TÚ: el alocutario se hace explícito en el texto a través de los deícticos de 

segunda persona, singular y plural. Además de la deixis social, que ha quedado 
codificada en las formas específicas de tratamiento. El uso de los deícticos se adecua al 
papel que el locutor le asigna a su interlocutor y con ello puede ser inscrito con otras 
formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS APELATIVOS: 

Cuando un término del léxico es empleado en el discurso para mencionar a una 

persona, se convierte en apelativo. Existen apelativos usuales, son los pronombres 

personales ("vos", "ustedes", “tú”), los títulos/honoríficos ("su señoría", "mi general", 

“excelencia”), utilizados como formas de tratamiento determinadas socialmente y 

relacionadas con la estructura social e institucional dominante de la época. Estos usos, 

no obstante, están sujetos a los cambios socio-históricos en cada comunidad. 

También encontramos algunos términos de relación ("compañero", "colegas"), de 

parentesco ("mamá", "tío", “hija”) los términos que designan a un ser humano 

("muchachita", "campeón"). Otras expresiones, empleadas metafóricamente para 

designar a un ser humano, constituyen igualmente apelativos usuales ("mi gatito", "mi 

reina", “diosa”); también algunos adjetivos son empleados con la misma función ("mi 

De acuerdo con Calsamiglia y Tusón (2008), la deixis social, expuesta por Levinson, 

señala las identidades de las personas del discurso y la relación entre ellas y la 

(posible) audiencia. Sirven para este cometido los elementos del sistema de 

tratamiento formado por algunos pronombres, los apelativos y los honoríficos. 
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querido", "mi amada"). El locutor puede referirse a sí mismo a través de sintagmas 

nominales, como fórmulas fijas: “un servidor”, “la abajo firmante”.  

Todo apelativo: 

Tiene un carácter deíctico: permite la identificación de un referente con la ayuda de 

todas las indicaciones que puede aportar la situación comunicativa. 

Tiene un carácter predicativo/evaluativo: el sentido del apelativo elegido, incluso si 

es pobre, permite efectuar una cierta predicación explícita. 

Manifiesta las relaciones sociales: por eso permite efectuar una segunda 

predicación, sobreentendida, que remite a la relación social del locutor con la persona 

designada. 

Caso particular del vocativo: 

Llama la atención del alocutario por la mención de un término que lo designa y le 

indica que el discurso se dirige hacia él. Por el término elegido, el locutor indica 

también qué relación tiene con él y le atribuye una caracterización y un rol que tienden 

a hacerle interpretar el discurso de cierta manera: "compañeros", "argentinos", 

"ciudadanos", "hijos valientes de la patria". A veces el vocativo constituye un 

enunciado: "el que está en el fondo", "la que se ríe" o presentaciones colectivas: “este 

gobierno”, “la empresa”.  

La predicación efectuada con la ayuda del sentido de la palabra constituye un juicio 

acerca del alocutario. El juicio es fácilmente reconocible en las injurias vocativas, 

donde constituye la principal motivación de la enunciación del vocativo. La riqueza 

semántica varía en función de la riqueza del léxico de los apelativos usuales. Pero 

apelativos inusuales son también posibles, ya que el léxico injurioso constituye una 

serie léxica abierta: "escucháme grandísimo...", " por tu culpa pedazo de...". 

Resumiendo, los locutores pueden optar por inscribirse en su texto de variadas 

maneras, ninguna de ellas exenta de significación en relación con el grado de 

imposición, de responsabilidad (asumida o eludida) o de involucración (con lo que se 

dice o con el interlocutor). Es muy interesante comprobar el hecho social de la 

identificación, que está acompañado de marcadores de la relación que se quiere 

establecer con los interlocutores. 

 
Con el uso de la 3ra persona se activa el mundo de la referencia, siendo un indicador de 

aquello de lo que se habla (objeto de discurso ya sea persona, animal o cosa). Borra a los 
protagonistas de la enunciación y construye la alteridad discursiva, concretamente al Otro, 
para referirse al adversario, al grupo antagónico, disidente u opuesto.  
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 TIEMPO Y ESPACIO 
 

Deixis espacial: señala y organiza los elementos del lugar en relación con el espacio 

que “crea” el yo como sujeto de la enunciación en el evento comunicativo. 

Existen distintas formas gramaticales para señalar el lugar de la enunciación: 

Los demostrativos: ese, este, aquel. 

Los adverbios pronominales o demostrativos espaciales: aquí, allá, ahí. 

Los adverbios de lugar: cerca de, lejos de, delante de, detrás de. 

Las construcciones nominales: al lado. 

Los verbos venir e ir: sólo en los casos que señalan posiciones del locutor y del 

alocutario. 

Ejemplos:      ¿Venís a la oficina hoy?  (El locutor está en la oficina) 

                        ¿Vas a la oficina hoy? (El locutor no está en la oficina) 

La deixis espacial tiene, además, una función de tipo metafórica para marcar territorio, 

el espacio de lo público y lo privado y, como consecuencia, para señalar la imagen y la 

distancia de las relaciones sociales, ejemplo en el siguiente titular: 

Mensaje directo de J.J. López para Buonanotte: “Hasta acá llegó” 

http://www.diariouno.com.ar/abril/2011    

Deixis temporal: indica elementos relacionados con el tiempo tomando como 

referencia el “ahora” de la instancia enunciativa, es decir, el momento en que habla el 

enunciador. La localización temporal se realiza en español en la mayoría de los casos 

por medio de adverbios o locuciones o giros adverbiales, algunas preposiciones y 

locuciones prepositivas (antes de/ después de; a partir de). También algunos adjetivos 

temporales (actual/ moderno/ futuro/ próximo). 

Estos ítems léxicos pueden ser elementos deícticos  o cotextuales 

(anafóricos/catafóricos), ya que la aparición de una indicación temporal o espacial NO 

siempre tiene un valor deíctico. 

Pensemos en los siguientes casos: 

ahora   entonces 

http://www.diariouno.com.ar/abril/2011
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ayer   la víspera 

el año próximo al año siguiente 

 

 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
 

Hemos visto en el apartado anterior que la deixis temporal nos permite localizar un 

acontecimiento sobre el eje antes/ después respecto de un tiempo determinado. El tiempo 

verbal no solamente sirve para marcar la temporalidad sino que básica y 

fundamentalmente marca una relación particular entre el que habla y aquello de lo que se 

habla. Precisamente esta relación es la que estudia la enunciación bajo el nombre de 

tiempo del discurso. 

 

El tiempo del discurso se organiza en torno del presente, noción puramente lingüística 

que designa el momento en que se habla. Los demás tiempos se reagrupan según la 

relación que mantienen con dicho tiempo y más precisamente, con la enunciación. Los 

tiempos del español se reparten en las siguientes series: mundo comentado / mundo 

narrado. 

 LECTURA: 

Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con los tiempos 

verbales, Wenrich (1974) toma distancia de las clasificaciones de la gramática 

tradicional y reúne todos los tiempos en dos grandes grupos temporales. Así, su 

definición de tiempo verbal es tan amplia como para incluir toda “forma verbal que se 

deja adscribir al grupo temporal I o II” (Wenrich, 1974, p. 53). Estos grupos son 

estructuralmente diferentes aunque la diferencia entre ambos no es temporal, es decir, 

vinculada con el tiempo físico o cronológico sino que lo que separa a ambos grupos es 

una determinada afinidad que une a cada uno de ellos con ciertas situaciones 

comunicativas o géneros discursivos. Así, Wenrich distingue entre las situaciones en 

las que un hablante se ubica frente al mundo narrándolo, es decir, informando a su 

interlocutor que la situación comunicativa en la que están inmersos adopta la 

modalidad del relato, y aquellas en las que el hablante comenta, trata acerca del 

mundo en tanto se ve involucrado y afectado directamente por él; en este caso el 

hablante informa a su interlocutor que la situación comunicativa requiere de ellos un 

compromiso mucho más directo y efectivo. 

(…) Por un lado la situación narrativa, aquella en la cual el “suceso narrado no afecta 

en absoluto o apenas tiñe, la situación (que) permanece por principio relajada. Los 
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sucesos (…) quedan como pasados por el filtro del relato, perdiendo mucho de su 

dramatismo (p. 69). 

Por otro lado, la situación comentadora, en la cual “el hablante está en tensión y su 

discurso es dramático porque se trata de cosas que le afecta directamente, (…) está 

comprometido” (p. 70). 

 

Kornblit, A. (2007). “Verbo y situación comunicativa: los tiempos más allá del tiempo”. En: 

Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis, capítulo 

8. Buenos Aires: editorial Biblos. 

 

Tiempo del discurso / comentario: las formas que pertenecen a este grupo son canta 

(presente), cantaba (pretérito imperfecto), ha cantado (pretérito perfecto compuesto), 

cantará (futuro). En este caso, la temporalidad está dada por referencia a la situación de 

la enunciación; las indicaciones temporales más precisas se dan a partir del empleo de 

deícticos temporales (ayer, el año pasado, etc.); la acción descripta entra en relación 

con el locutor y el alocutario y por lo tanto con el momento de la enunciación. 

 

Estamos asistiendo a distintos debates sobre el papel de los medios de comunicación 

y de los periodistas en la sociedad. Lo primero que debe señalarse es la importancia de 

estas discusiones, canceladas durante tanto tiempo en nuestro país. Es sumamente 

saludable, para la sociedad en general, para la política, para los propios medios y los 

profesionales que se desempeñan en ellos, que se abra la discusión y que todos 

puedan opinar sobre el tema. También porque si esto no ocurrió antes es porque los 

propios dueños de los medios y las diferentes gestiones políticas se negaron a hacerlo, 

clausurando el debate público y restringiendo todo lo relativo al servicio de la 

comunicación a una negociación de cúpulas entre poder político y poderosos grupos 

económicos que controlan los medios. Comunicación y libertad de expresión. 

Página/12 - Martes, 22 de Abril de 2008. 

 

Tiempo de la historia/relato/narración: Las formas que pertenecen a este segundo 

grupo son: cantó (pretérito perfecto simple), cantaba (pretérito imperfecto), había 

cantado (pretérito pluscuamperfecto), cantaría (condicional). La utilización de estos dos 

tiempos sirve para lo que se llama "puesta en relieve". Esto significa que se usa el 

pretérito perfecto simple para los hechos nucleares de lo que se narra y el pretérito 

imperfecto para los hechos secundarios o accesorios, las descripciones o las 

explicaciones. 
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Este grupo, por su parte, intenta borrar las huellas de las condiciones de enunciación, 

los acontecimientos están situados los unos en relación a los otros y con relación a una 

cronología objetiva. Los acontecimientos aparecen separados y no se compromete la 

persona del locutor. Es un relato que tiende precisamente a borrar las huellas del 

enunciador, por ejemplo: textos científicos, crónicas periodísticas, etc. 

 

Mientras los barbijos hacían furor en la peatonal Florida, donde llegaron a cotizarse a 

cinco pesos, como si fueran paraguas en un día de chaparrón, el Gobierno denunció 

penalmente ayer a 160 dueños de las tierras en llamas ubicados en las provincias de 

Buenos Aires y Entre Ríos. El turno de investigar a los responsables. Página/12 

Sábado, 19 de abril de 2008. 

 

La oposición entre el grupo de tiempos del mundo narrado y el mundo comentado 

es lo que se caracteriza globalmente como actitud de locución. 

 

Por su parte los tiempos verbales presentan distintitos usos. Por ejemplo: 

PRESENTE 

Presente genérico o de definición: Intenta expresar verdades generales. Tiene un 

valor atemporal (textos teóricos y científicos, máximas, proverbios): El que mal anda mal 

acaba, dos más dos son cuatro. 

Presente histórico: es un presente con valor de pasado. Este uso aparece en los 

relatos históricos, en los informes policiales y militares, en las historias clínicas y en el 

relato cotidiano. Colón llega a América en 1492. 

Presente con valor de futuro: Mañana voy al cine. 

 

FUTURO 

Cuando el enunciador muestra una mirada de anticipación, esto se expresa con el 

tiempo futuro o bien, en nuestra variedad, con la perífrasis “ir + a + verbo” (“voy a 

estudiar”, “vamos a preparar el examen”). 

El futuro tiene distintos valores de acuerdo con la persona gramatical con la cual se 

combine. 

-Con la primera persona implica promesa (“Construiremos más escuelas…”) 
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-Con la segunda persona indica orden (“Estudiarás o trabajarás”) 

-Con la tercera persona expresa probabilidad (“Serán las ocho…”) 
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POLIFONÍA ENUNCIATIVA 
 

1. Leer y reflexionar acerca del documento de estudio3: 
 

 LA MULTIPLICIDAD DE VOCES EN EL DISCURSO 
 

Para la Teoría de la Enunciación, un discurso no constituye un conjunto homogéneo de 
enunciados que remiten a un sujeto único; por el contrario, en él pueden reconocerse 
diversas fuentes de enunciación, que pueden estar explícitamente declaradas o no. Sin 
duda, puede decirse entonces que en su abordaje, el análisis del discurso, reflexiona 
acerca de la cuestión de la otredad. Esto significa que el sujeto hablante no solo produce 
su propio discurso individual, sino que también incorpora otras voces, otros enunciadores 
con los cuales se relaciona de diversa manera.  
 
En ese sentido, Ducrot detalla la existencia de tres entidades polifónicas vinculadas con el 
hablante: el sujeto empírico, es decir, el autor efectivo productor del enunciado, quien 
profiere unas palabras o las escribe; el locutor, el ser del discurso al que se le atribuye la 
responsabilidad del enunciado y de la enunciación de éste; y los enunciadores, que son 

los diferentes puntos de vista que el locutor se apropia y con los cuales se solidariza o 
toma distancia. 
 
Como pudimos apreciar, el término polifonía (gr. Polyphõnía, mucha voz) nos habla de 
las muchas voces que intervienen en el discurso y de sus diferentes formas de 
presentación en el mismo. Para ello, se vuelve indispensable reflexionar sobre las 
nociones de interdiscursividad de Maingueneau y de dialogicidad desde los trabajos de 
Voloshinov – Bajtín. Esto es, los enunciados no son de las lenguas sino de la comunidad 
histórica que los ha producido, así todo enunciado está relacionado con lo dicho 
anteriormente que lo determina generando reacciones de respuesta y ecos dialógicos; 
podemos refutarlos, negarlos, completarlos, valorarlos de acuerdo a la construcción 
discursiva que buscamos realizar. "El discurso encuentra el discurso del otro en todos los 
caminos, en todos las orientaciones que llevan a su objeto, y no pueden dejar de entrar en 
interacción viva con él” (Calsamiglia y Tusón, 2008). 
 
Partiendo de esta premisa, entonces se acepta que se hacen presentes en un mismo 
discurso voces de otros. “El hablante, dice Bajtín, no va a buscar las palabras al 
diccionario antes de hablar: el hablante va a buscar las palabras a la boca de los demás, 
donde existían en otros contextos, en otras intenciones” (Reyes, 1990). 
 
En esta línea, al hablar de polifonía se hace necesario aludir también al concepto de 
intertextualidad. Julia Kristeva (1968) dice al respecto "en el espacio de un texto, 

                                                             
3 Se trata de una adaptación de los textos señalados en la bibliografía al solo efecto de ser utilizado 

como tal en los trabajos prácticos de  la Cátedra. 
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muchos enunciados, tomados de otros textos, se cruzan y se neutralizan". Es la relación 
de copresencia entre dos o más textos.  
 
Con el término intertexto se designa el conjunto de las relaciones con otros textos que se 

manifiestan en el interior de un texto (cita, parodia, paráfrasis, negación, etc.). G. Genette 
(1982) sostiene que su forma más literal es la cita, pero también se incluyen el plagio 
(préstamo no declarado pero literal) y la alusión (cuando la comprensión plena de un 

enunciado supone la percepción de su relación con otro). 
 
Es decir que, a partir de los Estudios del Discurso, se habla de la propiedad de 
interdiscursividad, dialogidad, otredad e intertextualidad del discurso y, entre los 
mecanismos o recursos polifónicos que materializan estas nociones se encuentran: los 

enunciados referidos (estilo directo, indirecto e indirecto libre), las interferencias léxicas, 
las citas, la ironía, la negación, el uso del “pero” y del “sin embargo”, las metáforas, entre 
otros. 

 

   El discurso referido 

 
Por medio del discurso referido, se introducen las voces de otros en la propia voz, de 
forma directa, indirecta o indirecta libre.  

 
De acuerdo a Authier, por medio de la “heterogeneidad mostrada” se inserta el discurso 
de los otros en el discurso del enunciador En tanto, es a partir de la cita, que se extrae un 
enunciado que ya tiene un efecto de sentido determinado para ubicarlo en otro discurso 
con un objetivo preciso que puede constituirse, por ejemplo, en que el locutor coincida o 
se distancie de él. 
 
Pero además, la cita permite detectar la intromisión de la voz del alguien más, a partir de 
marcas que indican claramente la porción de texto que pertenece a otro ajeno. Esas 
huellas, en la escritura, se identifican mediante signos gráficos y verbales.  
 
En ese sentido, las citas de estilo directo, se distinguen porque suponen una ruptura o 

una discontinuidad entre el discurso de base y el discurso citado. En ella, cambia la 
entonación, la construcción sintáctica, el centro deíctico y, se reconoce por la utilización 
de marcas gráficas que muestran su extensión, como las comillas o guiones y los dos 
puntos, que indican el inicio y el cierre de la cita.  
 
En este tipo de discurso, se mantienen siempre dos situaciones de enunciación: una, la 
del enunciado producido (voz del locutor) y, otra, la de la voz que se trae (la del 
enunciador). 
 
El efecto de sentido que produce es una sensación de fidelidad al original, la ilusión de 
“reproducir” el discurso del otro; da la impresión de constituir un documento veraz, un 
fragmento verbal auténtico. De allí que, sea explotado tanto por el periodismo como, en la 
conversación cotidiana, por aquellos hablantes que quieren presentar los hechos “tal cual” 
reduciendo su intervención al máximo para dar la impresión de objetividad. 
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Ejemplos:  
 

Freud dijo: “Las variantes de las formas de manifestación que puede tomar un impulso 
reprimido en figuras libidinales son infinitas”. 

 
 

 
 
 
A diferencia de ese estilo, el indirecto logra que el locutor asuma la palabra de un ajeno 
(enunciador) inscribiéndose verbalmente como uno solo, es decir, el discurso citado de 
otra voz social se representa con marcas correspondientes al discurso base, por medio 
del cual se genera una sola situación de enunciación.  
 
Es así como segmentos del discurso del otro pueden aparecer con sus acentos propios 
diseminados en el discurso del enunciador, también pueden irrumpir enunciados enteros 
en discurso directo no regido, sin comillas que separen los dos registros.  
 
Pero también el discurso citante puede penetrar en el citado bajo la forma de una 
construcción incidental. La presencia de un verbo de decir intercalado permite al discurso 
indirecto, por ejemplo, articularse sin subordinación sintáctica previa pero al mismo 
tiempo, no perder su carácter de referido.   
 
En estos casos, donde el locutor se apropia del discurso de otro, los posibles efectos de 
sentido que se producen pueden ser: estar de acuerdo con lo dicho o contradecirlo, 
abreviar las frases para generalizar una idea, entre otras.  
 
Ejemplos:  
 

-Freud dijo que son infinitas las variantes de las formas de manifestación que puede 
tomar un impulso reprimido en figuras libidinales. 

 
 
Pero además, de ello, es importante destacar que tanto en la cita directa como en la 
indirecta aparece la utilización de la verba dicendi, que indican el acto de habla que se le 

asigna a través de una carga de subjetividad: decir, afirmar, refutar, entre otros. “En esas 
palabras, la intención puede variar” (Calsamiglia y Tusón, 2008).  
 

En: Desatentos e hiperactivos (27 de mayo de 2013) publicado en diario Clarín: 
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La psicopedagoga de la Fundación TDAH Graciela Bartomeo explica que "las 

causas son de orden genético hereditario. Es un trastorno neurobiológico, pero 

las cuestiones sociales pueden influir en la gravedad de los síntomas". 

(Párrafo 12) 

"Para mí, el TDAH no existe", dispara la psicoanalista Beatriz Janín (Párrafo 19) 

 
Authier, explica también la cita encubierta o de estilo indirecto libre a partir de la 
“heterogeneidad constitutiva”, es decir, el discurso de los otros que está en los propios 
discursos (también denominada intertextualidad), sin que encontremos señales explícitas 
que lo manifiesten.  
 
Se trata de una forma solapada de incluir la voz del otro en el propio enunciado. Por eso, 
en los discursos encontramos ecos que se manifiestan en el llamado estilo indirecto 
encubierto. En estos casos se reproduce una voz ajena sin dar ninguna señal sintáctica, 
ni deíctica, ni gráfica (comillas, paréntesis o dos puntos). Parece como si lo dicho fuera 
asumido por el propio locutor. Es una repetición de lo que dicen los otros, con 
apropiación. Por ejemplo, se suelen utilizar frases hechas para argumentar, nombres de 
canciones o libros como títulos de gacetillas, versos de poemas en notas o frases hechas 
para ironizar. 
 
Es necesario expresar que citar es extraer un discurso que ya tiene un efecto de sentido 
determinado para ubicarlo en otro discurso con un objetivo preciso.  
 
Es bien sabido que "separando los enunciados de su contexto" se hace decir a un 
discurso lo que uno quiere. De modo que, precisamente, ¿qué es lo que tal discurso 
quiere hacer decir a tal otro?, ¿qué significa "separar de su contexto"? Tocamos aquí un 

problema capital, como ya mencionamos, citar es extraer un material que ya tiene su 
significado en un discurso para hacerlo funcionar en un nuevo sistema de significación. 
No es, pues, suficiente identificar el discurso del que ha sido extraída la cita o estudiar la 
transformación que ha sufrido: es necesario además dar cuenta de su sentido, de su 
estatus, en la nueva estructura a la que se ha integrado. 
 
Por ejemplo:  

En: @clarin.com, cuenta de Twitter (14/09/2017) 
 
La DAIA confía que las pruebas de Gendarmería 
determinarán “que Nismas fue asesinado” 
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De acuerdo a su función y a las diversas características, se clasifican las diferentes citas. 
 

Citas – prueba: se introduce en una argumentación para refutar, para defender o para 
sostener un argumento. Pueden ser utilizadas por su contenido, por su autor (cita de 
autoridad) o por ambos. 
 
Por ejemplo: 

 
En: La felicidad al alcance de cualquier cerebro (18 de mayo de 2017) publicado en diario 

Página/12: 

Como señala David Healy, profesor de la Universidad de Cardiff: “El factor que hizo que el 
Prozac fuese popular no fue su potencia sino su buena y estudiada comercialización” 
(párrafo 8). 
 
Cierro con una frase de Freud: “Una cosmovisión es una construcción intelectual que 
soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia a partir de una 
hipótesis suprema; dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo 
que recaba nuestro interés halla su lugar preciso”. Ya lo había advertido, refiriéndose al 
siglo XX. “Estaba reservado a nuestro siglo descubrir el presuntuoso argumento de que 
semejante cosmovisión es tan pobre como desconsoladora, que descuida las exigencias 
del espíritu y las necesidades del alma humana”. El sujeto y la palabra nunca dejarán de 
ser un estorbo para cualquier ficción con tintes absolutistas (párrafo 17). 

 
Cita – epígrafe: se utiliza para ligar un discurso ya legitimado a uno nuevo, a un conjunto 

textual más amplio y puede señalar las grandes orientaciones del texto. 
 
Por ejemplo: 

 

En: La interpretación de los sueños (Freud, 1900 [1899]): 

“Flectere si nequeo superas, Acherontamoveboy”  (La Eneida, libro VII). 

Traducción: “Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los de los 
infiernos”. 

 
Cita – cultura: son de autores reconocidos que son símbolo de cultura, como hombres y 

mujeres célebres o anónimos, muy manejables, al alcance de todos, y que funcionan 
como signos de complicidad que provocan una adhesión casi automática.  
 
Por ejemplo:  

 
"Recordando aquello de que por sus frutos los conoceréis no es difícil admitir 
que..." 

 
Cita – reliquia: son aquellas del discurso verdadero, auténtico. Por ejemplo, las citas de 
los textos grecolatinos o de los textos bíblicos. 
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Por ejemplo:  

Raúl Alfonsín terminaba sus discursos electorales confundiendo su voz con la de 
los constituyentes de 1853 al introducir fragmentos del Preámbulo de la 
Constitución. 
 

 

   Interrupciones terminológicas 

 
Además de las citas, encontramos las interferencias léxicas, que son términos o frases de 
diferentes características que se incorporan al discurso y rompen con su estilo base 
(propio del género discursivo al que responden). 

 
En tanto, se clasifican en: 

 

   Diacrónicas: palabras de una generación presente, pasada o futura, es decir, que 

pertenecen a un estado de la lengua diferente (ejemplo: masa, chapar, “me estás 
cachando”). 

 

   Diafásicas: utilización de términos científicos y poéticos en otro tipo de discurso 

(por ejemplo, terminología propia del campo de la Psicología, como “elección de 
objeto”, en una gacetilla de prensa). 

 

   Diatópicas: presencia de palabras que refieren a un área distinta de utilización 
(como por ejemplo, culeado) y a lenguas extranjeras. 

 

   Diastráticas: contraste entre léxicos de distintos estratos sociales (por ejemplo: 

gil, vo´, regio, gato). 
 

Lo importante es que el sentido de estas interferencias es extremadamente variable 
según el discurso del que se trate: complicidad con el receptor, necesidad de dar un 
estatus determinado al hablante, etc. Se trata en todo caso, de un medio muy eficaz de 
modalización al cual el analista debe prestar atención. 
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   Ironía 
 

“La ironía se puede considerar una cita porque el hablante repite o se hace eco de una 

proposición ajena que contrasta con la realidad o con lo que se espera del alocutario. El 
enunciado puede resultar inadecuado, chocante o suele provocar risa” (Calsamiglia y 
Tusón, 2008). 
 
Este mecanismo consiste entonces, en dar a entender algo contrario de lo que 
efectivamente se dice; su función es evitar la expresión directa de lo que se piensa o se 
siente, pero ¿en qué consiste el procedimiento? Enunciar algo irónicamente consiste en 
hacer oír la voz de otro locutor que expresa un punto de vista insostenible o absurdo con 
respecto a la situación. Esa otra voz evita que el que está realmente hablando muestre 
sentimientos (ira, envidia) que socialmente no conviene manifestar. 

 
Además, es importante aclarar, que para que se interprete la ironía, es necesario que 
haya algún conocimiento compartido entre los interlocutores, es decir, las competencias 
de los participantes de la situación comunicativa tienen que ser muy similares.  
 
Para que la verdadera intención sea comprendida, esta "puesta a distancia" de la ironía 
se marca con gestos, con la entonación, cuando se trata de una comunicación oral. En 
cambio, cuando la comunicación es escrita es necesario valerse de signos de 
exclamación, de puntos suspensivos, comillas, aclaraciones entre paréntesis ("dicho 
irónicamente", por ejemplo). Pero salvo en este último caso, siempre, en los textos 
escritos se corre el riesgo de que no se comprenda el carácter irónico de lo dicho. 
 
La ironía es primordialmente ambigua y sutil; muchas veces se necesita de una 
explicación del contexto en que se producen los enunciados, para que se comprenda su 
orientación irónica ya que hay dos ideas en una misma situación de enunciación: la literal 
y la sobreentendida. Por esa razón, cuando este tipo de enunciados son interpretados 
solo literalmente, se producen malos entendidos en la comunicación.  
 
Por otro lado, el recurso del humor en reiteradas oportunidades se realiza para decir 
aquello que el locutor no puede enunciar a través de una afirmación/negación o una 
argumentación. Es así que, a partir de esta estrategia discursiva se muestra 
posicionamiento por lo que es muy importante su análisis. 
 

Por ejemplo: 
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En: El neurochamuyo visto desde un aula (12 de noviembre de 2016) publicado 

por www.fuelapluma.com   

Los neurochamuyeros también pontifican sobre el cerebro femenino, porque todo 

grupo poblacional debe tener su chapita identificatoria. (Párrafo 11) 

 
 

   Negación polémica 
 

Osvald Ducrot sostiene que  la mayoría de los enunciados negativos “hacen aparecer su 

enunciación como el choque de dos actitudes antagónicas”, es decir, que es en ellos 

donde la afirmación está presente en la negación.  

Con el recurso de la negación polémica el autor da cuenta de un tipo de enunciado que, 

de algún modo, disiente con un enunciado anterior y que “tiene siempre un efecto 

reductor, y mantiene los presupuestos”. Es entonces, que la idea polifónica de la 

enunciación, surge de la apreciación que destaca que detrás de algunos enunciados 

negativos aparece una segunda voz, la afirmativa (Ducrot, 1986). 

Veamos los siguientes ejemplos: 

-"No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad" - Gabriel García Márquez 

-“No es violento pero tiene una escopeta” - El Roger - Zambayonny 

 

En: Un gran contraste entre las marchas del 8M y el 25M (03/04/208) publicado en 

www.telam.com.ar/opinion  

Los abortistas declararon que la marcha por la vida fue "una marcha antiderechos". 

Todo lo contrario! El "derecho a elegir" está subordinado al "derecho a la vida", por 

ser éste un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son aquellos que 

tienen que ver con la dignidad humana, y además, es un derecho constitucional, 

que invalida a cualquier otro derecho que se le oponga. De modo que desde el 

punto de vista jurídico, el "derecho a la vida" es un derecho superior que está por 

sobre todo otro derecho. Entonces, no hay que entender al aborto como un 

derecho, porque no lo es, porque no existe un derecho a matar. El aborto no es un 

derecho ni una conquista social, es la expresión máxima del fracaso del Estado en 

sus políticas públicas en favor de la mujer, de la familia y de la infancia. (Párrafo 

7). 

-EN: Cómo se manifiestan los trastornos de aprendizaje en la escuela (6 de abril 

de 2017) publicado por Rosario3: 

http://www.fuelapluma.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vLBWVu0jfN8
http://www.telam.com.ar/opinion
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El tránsito por la escuela no es gratuito para niños y adolescentes. Entender los 

tiempos y exigencias que ésta supone puede resultar traumático. Psicólogas del 

Servicio de Psiquiatría y Psicología de Grupo Gamma, explican de qué se tratan 

estos trastornos (Bajada o copete). 

   Uso del “pero” y el “sin embargo” 
 
También Ducrot destaca la importancia del análisis del pero. Dice que cuando lo 

incluimos aparecen dos ideas: la primera que es una conclusión determinada 
mentalmente y la segunda es la invalidación de dicha afirmación. Lo mismo sucede con 
el sin embargo. Estas preposiciones y conectores permiten contraponer dos enunciados 

y contrastarlos. 
 
Analicemos los enunciados que siguen a continuación: 
 

-Tristeza, falta de motivación, bajo estado de ánimo… no significan que sufras 

depresión, pero son un signo de alarma (Web consultas, Test de depresión, abril 

de 2015). 

 

-PARA SER FELICES SE NECESITA… “Solo el agua y la comida del día. La 

felicidad la da no crearse necesidades y disfrutar de cada momento. Muchas veces 

nos olvidamos de que la felicidad reside en nuestra mente y buscamos 

compulsivamente fuentes de gratificación externa. Hay que disfrutar del trabajo y 

de las aficiones, del cuidado de la salud y de los hijos, pero sin preocuparse por 

eso. (Parati, septiembre de 2014). 

-En: La felicidad al alcance de cualquier cerebro (18 de mayo de 2017) publicado 

por Página/12: 

Si la promesa de vivir mejor se sigue justificando en el equilibrio químico del 

cerebro y los niveles de neurotransmisores, esa revolución “científica” ya se 

produjo a finales de los 80 de la mano de la psicofarmacología, que pasó de una 

medicación al servicio de curar la enfermedad mental a un consumo masivo 

precisamente con la promesa de “la felicidad” garantizada, el famoso “garomboll” 

de ChaChaCha. (Párrafo 6) 

Sin embargo, a casi tres décadas de ese descubrimiento de la pastilla de la 

felicidad, el número de enfermos mentales se ha disparado a cifras inauditas y 

estamos lejos de aprender a vivir mejor. (Párrafo 7) 
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   Metáforas 
 

Las metáforas presentan los fenómenos sociales desde un punto de vista particular a 
través de las elecciones léxicas. Este mecanismo argumentativo nos permite identificar 
que los discursos construyen y organizan ideologías y formas de acceder a la realidad. 
 
Puntualmente consisten en la base de la analogía, supone la comparación y también 
tienen dos sentidos: uno literal y uno que se asume por cotexto y contexto. Se dice que 
algo que no es, es y se obtiene mayores efectos que a través de la literalidad. 
 
Por ejemplo: 

 
 “Estás apagado” “Desenchufate” (El cuerpo es una máquina). 
 
 “Vivís en las nubes” (Analogía de distracción) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Describir y analizar los recursos polifónicos e identificar cuáles son los posibles 

efectos de sentido en el siguiente texto: 

En el lanzamiento de un programa destinado a 

la recuperación de jóvenes adictos, CFK salió al 

cruce de los últimos casos de “justicia” por 

mano propia. Planteó que “cuando alguien 

siente que la sociedad le ha soltado la mano se 

genera violencia” y destacó que “necesitaos 

voces que traigan tranquilidad y no odio” 
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¿QUÉ ES LA LOCURA?4 

La locura no es la pérdida de la razón, como vulgarmente se cree, sino la del sentido común. 

No es, sobre todo, la falta de lógica: un psiquiatra como el doctor Betta afirmaba que la 

tienen incluso algunos delirantes que desean demostrar que son los dueños del hospital. 

A veces la locura es más sensible a la lógica que la normalidad y que la propia PSIQUIATRÍA 

OFICIAL. Yo, que no estoy sino que soy loco, no soy alienado. Aunque lo estuve en el 89. Lo 

que sé decir es que el felizmente finado psiquiatra que me internó en este hospital, Dr. Feliz 

Badano, era tan ilógico que, siendo radical, no aceptaba al gobierno tripartito hospitalario y, 

siendo defensor de la libertad, me privó de ella encerrándome en este oscuro hospicio. Yo, 

en cambio, sé deducir las últimas consecuencias de un principio falso o verdadero. Por eso 

me causan gracia los psiquiatras y psicólogos payasos que se creen democráticos pero se 

oponen, como cualquier dictador, bueno o malo, a que los locos participen en el gobierno de 

los manicomios. Ellos están de más en su mundo y también en un mundo no basado en la 

democracia. "No contentan a Dios ni a sus enemigos", exclamaba el Dante. "Míralos y pasa", 

le recomendaba Virgilio en el Infierno. Es lo que pasa en el Borda. La psiquiatría 

democrática no es practicada por nadie (salvo por Pichon-Riviere hace unos años) y menos 

por los jefes "democráticos" de la mayor parte de los servicios, como cierta estúpida psi-

quiatra que aseguraba que en una democracia todo el mundo trabaja. Como si la gente no 

hubiera trabajado en la dictadura de Franco; o sea, hablan de lo que ni siquiera para mal co-

nocen, con gran autosuficiencia, como si fueran auténticos sabios. 

Yo prefiero ser loco a ser cuerdo, psiquiatra o psicólogo de remate. Nunca he pretendido con 

necio orgullo ser cuerdo. No obstante mi historia hospitalaria dice que no tengo conciencia 

de mi enfermedad, calumnia digna de un Silvano Santander. Y no sólo no me creo el único 

cuerdo sino, en todo caso, el único loco que hay en el Borda. 

La cordura es la regla y la locura la excepción. Al revés de la honestidad y la delincuencia. 

El Hidalgo 

 

3. Reconocer y analizar los distintos mecanismos polifónicos en los siguientes  

ejemplos:  

                                                             
4 El texto pertenece a la revista DesBORDAr (1987), Nro. 2, dirigida por Vicente Zito Lema y contiene 

documentos producidos por pacientes del Hospital Borda.  
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4. Reconocer y analizar los distintos mecanismos polifónicos en el corpus de análisis 

abordado en la cursada. En todos los casos señalar ejemplos relevantes y preguntarse 

por qué y para qué el sujeto hablante seleccionó dichos recursos.  
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UNIDADES ENUNCIATIVAS  

LAS CARGAS VALORATIVAS DEL LÉXICO - 

SUBJETIVEMAS 

La lengua tiene la propiedad de nombrar, identificar y referirse a las cosas del mundo 

(reales o abstractas) pero, a su vez, en toda situación comunicativa el significado se 

apoya en las elecciones del enunciador. Por ejemplo, no es lo mismo decir “el Proceso” 

que “la Dictadura”, para referirse al gobierno de facto que se impuso en la Argentina en 

1976. De esta manera, la lengua tiene una forma de construcción de sentido que conjuga 

un sistema referencial y un mecanismo de inclusión de valores subjetivos.  

Es así como todo enunciador manifiesta valoraciones al nombrar objetos (sustantivos) y 

sus cualidades o estados (adjetivos). Partiendo de esta concepción es que puede decirse 

que en todo acto de enunciación se ponen en juego distintas evaluaciones acerca del 

mundo relacionadas con las intenciones, las competencias ideológicas, culturales y 

factores psicosociales. 

Podemos decir entonces que el lenguaje no es un instrumento lógico sino ideológico, 

portador de la subjetividad del usuario. En este sentido, el enunciador a la hora de 

producir los distintos tipos de textos, se ve obligado a ser más o menos subjetivo, de 

acuerdo con el consenso social acerca de determinados discursos. Así por ejemplo, un 

texto literario posee una alta carga de subjetividad en tanto uno técnico o científico puede 

tildarse de más objetivo. 

Es imposible establecer hasta qué punto el enunciador tiene conciencia o no de que 

continuamente está haciendo valoraciones. En cambio, es seguro que un lector que 

conozca la existencia, en todo texto, de términos y modos de decir que son portadores de 

creencias y opiniones, podrá interpretarlos, más allá de que el autor sea consciente o no 

de cómo usa el lenguaje. 

La subjetividad en el lenguaje: Subjetivemas 

El enunciador/locutor puede construirse de dos formas. Por un lado, lo hace mediante un 

discurso objetivo, intentando borrar sus huellas; o bien mediante un discurso subjetivo, en 

el que el enunciador asume explícitamente su opinión ("me parece horrible“) o se 

reconoce implícitamente como fuente evaluativa de la información (“es horrible”). 

El subjetivema, como categoría enunciativa, es una palabra o elemento léxico que 

adquiere rasgos afectivos o evaluativos (rasgos bueno / malo; verdadero / falso), ya sea 

por valoraciones de acuerdo con las ideologías en circulación o según la intención del 
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hablante. Para identificarlos es muy importante tener en cuenta el cotexto y el contexto de 

enunciación.  

En los dos casos, se configura en el discurso una imagen del enunciador que puede 

reconstruirse a partir de la identificación de su punto de vista respecto de lo que dice o 

refiere. 

Entonces: los SUBJETIVEMAS son palabras, construcciones frases y expresiones 

que comportan la subjetividad del enunciado. 

Veamos dos ejemplos: 

1)  

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas 
y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y –logía 
(estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: 
cognitiva, afectiva y conductual. 

La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y 
las experiencias de los seres vivos, organizándolos en forma sistemática y 

elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar su 
comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus acciones futuras. 

2)  

Patricia Sarán, quien se catapultó a la fama como la sexy "chica del ascensor", por el 

comercial de jeans de los años 80, volvió al ruedo mediático y estuvo en “Animales 
Sueltos”, programa conducido Alejandro Fantino. Allí, sorprendió y conmovió con el 
relato de su dura (y para muchos desconocida) historia de vida. 

Sucede que Sarán atravesó un juicio contra su ex marido, Carlos Alberto Rebuffo, 
durante 11 años. Y en el medio del doloroso proceso, el hombre se suicidó 
(supuestamente por asuntos ajenos a la ex modelo) y ella, no obtuvo ningún bien 
sobre el litigio ya que Rebuffo había dejado sus bienes bajo testaferros. Estas 
dramáticas situaciones juntas derivaron en un profundo pico de estrés para 

Patricia, que hizo que perdiera los sentidos del gusto y el olfato. 

Para el primer ejemplo, observamos que el enunciador ha tratado de borrar toda huella 
de subjetividad, es decir, su presencia. En tanto para el segundo caso, vemos como el 
enunciador emite claramente juicios de valor y se asume como emisor de los mismos. 
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Tomando como base la clasificación realizada por Catherine Kerbrat-Orecchioni (1986) se 

establece que los subjetivemas pueden ser: nominales y verbales. 

Cuando las evaluaciones aparecen vehiculizadas en sustantivos y adjetivos se denominan 

subjetivemas nominales. Estos se dividen en:  

► Afectivos: manifiestan actitud emocional del enunciador. Se realizan mediante 

sufijos en los sustantivos y en los adjetivos, mediante la selección de cierto léxico. Este 

valor afectivo puede ser propio del adjetivo o, por el contrario, derivar del contexto o 

cotexto. Así, por ejemplo, el anteponer el adjetivo al sustantivo lo carga muy a menudo de 

afectividad. 

Ejemplos:  

“El terrible crimen de Candela conmocionó a todo el país”. 

“En aquella habitación pequeñita habitaba un chiquito solitario”. 

 

► Evaluativos:  

 → Axiológicos: se aplica al objeto un juicio de valor ya sea por la adjetivación 

empleada o por el sustantivo que se elige para nombrarlo. Estas apreciaciones pueden 

ser peyorativas (que desvalorizan) o bien pueden ser elogiosas.  

Para identificarlos, puede pasar que el rasgo evaluativo reciba un soporte 

significante específico: un sufijo  ("comunacho", "casucha", "golazo").  

O bien, puede suceder que el rasgo axiológico se localice en el significado del 

término, dependiendo del tono y el contexto. Es por eso que, generalmente un sustantivo 

neutro se carga de sentido (como en el caso de “cafetera” para referirse a un auto viejo, 

lento y en mal estado). 

De este modo, cualquier palabra, no importa cuál, si se encuentra inserta en un 

cotexto apropiado o acompañada de marcas gráficas como las comillas, por ejemplo, 

puede tener una importante carga de subjetividad.  

Ejemplos: 

“La codiciosa vedette resulta insoportable para la salud mental de sus colegas”. 

“La hermosa sonrisa de la niña se transforma en la increíble felicidad de su abuela”. 
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→ No axiológicos: el objeto designado está evaluado según características 

cuantitativas, sin juicio de valor, pero, aunque el tamaño no sea axiológico, esto es 

relativo. El tamaño, en realidad, siempre es argumentativo porque es posible encadenarlo 

con alguna argumentación explícita o implícita. 

 

Ejemplos:  

“El inmenso terreno de la calle Córdoba será construido con viviendas obreras. Es una 

suerte que ello ocurra (valoración positiva de ‘inmenso terreno’) porque hoy es un 

verdadero basural” (valoración negativa de ‘inmenso terreno’). 

“El enorme edificio de la avenida Alem debe ser demolido. Es  una  pena  (valoración 

positiva de  enorme). Era hora de que  eso  ocurriera  (valoración negativa de 'enorme', 

etcétera). 

 

             ► Subjetivemas verbales: Algunos verbos sirven para evaluar la acción que 

nombran (y al sujeto que la ejecuta), por ejemplo: 

Márquez es la empleada que espanta a los clientes. 

Sandra está siempre refunfuñando por la casa. 

María aporreó el piano toda  la tarde. 

García es un jefe que ladra a los empleados. 

Siempre anda lloriqueando por los rincones (para referirse a alguien quejoso). 

 

Pero los verbos en los que más frecuentemente se muestra la subjetividad del hablante 

son los que se usan para anunciar que se van a repetir las palabras de otra persona, es 

decir, los verbos que introducen el discurso referido. Por ejemplo: 

Estela dijo que ayer se sentía triste. 

-Eso lo sabía-confesó Marcela. 

Rosa gritó desde el piso superior: “¿quién es?” 

El ministro advirtió sobre los posibles aumentos de la demanda de la carne. 
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A estos verbos se los denomina de diversas maneras: verbos de decir, verbos 

introductorios, verbos declarativos. El único verbo que resulta neutro es “decir”, los 

otros implican: 

● una toma de posición del hablante acerca del valor de verdad que hay en las palabras o 

en la actitud de otra persona, como es el caso de: confesar, admitir, reconocer, pretender, 

revelar; 

● un juicio acerca de la fuerza con que se dice algo: afirmar, aconsejar, pedir, rogar; 

● una descripción del modo en que se dice algo: explicar, aclarar, contar, repetir, exponer, 

argumentar; 

● una especificación de la realización fonética: gritar, proferir, susurrar. 

El hecho de usar uno u otro verbo introductorio está relacionado con la pragmática, es 

decir con los efectos argumentativos que se quieran crear. Su reconocimiento, además, 

por parte del lector permite que el texto que se lee sea interpretado más ajustadamente. 

 

 

1- Marcar y analizar las cargar valorativas del léxico en los siguientes discursos de 

la información y responder cómo contribuyen esos elementos lingüísticos a los 

posibles efectos de sentido de los enunciados. 

 

Importante: Kerbrat-Orecchioni advierte acerca de la posibilidad de entrecruzamiento de 

dominios categoriales sobre las sutiles diferencias de matiz entre unas y otras. Más aún, 

reconoce la complejidad de la tarea de identificar los subjetivemas dado que, como ella 

misma observa, “toda unidad léxica es, en un cierto sentido subjetiva” (1986: 91). 
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Géneros y Sexualidades 

TRANSFOBIA 

Quimey Ramos: “Gracias a la lucha conseguí mi licencia médica” 

Hace pocos días la docente se realizó una cirugía de nariz y se quitó la nuez de Adán. 
Ambos procedimientos están contemplados en la Ley de Identidad de Género; sin 
embargo le negaban el derecho a la licencia. 

Claudia Añazco San Martín 
Sec. de Género y Diversidad de Suteba Ensenada 

María Díaz Reck 
Docente y congresal de Suteba La Plata 

Jueves 26 de octubre de 2017 | 08:21 

1. Cuando Quimey se dirigió a la sede de la empresa Dienset Consulting, la responsable del 
control de las licencias docentes en la Provincia de Buenos Aires, le negaron la licencia con el 
argumento de que no cubren cirugías estéticas, desconociendo que desde hace años está 
vigente la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género Autopercibida. 

Discriminación y maltrato 

2. Este no fue la única vulneración de sus derechos. La obligaron a retirarse del lugar con el 
rechazo al otorgamiento de la licencia por escrito con su nombre anterior y bajo el rotulo 
“denegada por cirugía estética”. 

3. Quimey no se calló y decidió volver al día siguiente acompañada por su mamá, sus abogadas, 
Suteba Ensenada, delegados/as de Suteba La Plata, docentes, amigos, y distintas 
organizaciones de mujeres. Allí denunciaron la ilegalidad en la que incurrió la prestataria 
asignada por María Eugenia Vidal, al no reconocer la ley que la ampara. 

4. Finalmente, y ante la denuncia pública de esta situación de transfobia y discriminación, a la 
prestataria no le quedo más opción que otorgar la licencia. 

5. Hoy más que nunca, y a pocos días de una nueva movilización del Orgullo, es necesario 
avanzar en la organización de miles de personas LGTBI, mujeres y todos los sectores 
oprimidos, para poner en pie un movimiento amplio y extendido, de lucha, independiente del 

https://www.laizquierdadiario.com/Claudia-Anazco-San-Martin
https://www.laizquierdadiario.com/Maria-Diaz-Reck
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Estado y de todas las alternativas políticas que representan los intereses de los empresarios y 
desprecian nuestras vidas. 

6. Una fuerza combativa que de una enorme batalla para enfrentar la violencia machista y 
trasnfóbica. 

https://www.laizquierdadiario.com/Quimey-Ramos-Gracias-a-la-lucha-consegui-mi-licencia-

medica 

 

 

 

“Nuevamente el Gobierno ataca a uno de los sectores más indefensos de la comunidad: los 

niños, niñas y adolescentes. Se acercan las elecciones y el proyecto de Ley de 

Responsabilidad Penal Juvenil propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años.” 

http://canalabierto.com.ar/2019/02/19/bullrich-y-garavano-peligrosos-para-los-pibes/  

 

https://www.laizquierdadiario.com/Quimey-Ramos-Gracias-a-la-lucha-consegui-mi-licencia-medica
https://www.laizquierdadiario.com/Quimey-Ramos-Gracias-a-la-lucha-consegui-mi-licencia-medica
http://canalabierto.com.ar/2019/02/19/bullrich-y-garavano-peligrosos-para-los-pibes/
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2- Analizar las cargas valorativas del léxico y sus posibles efectos de sentido en el corpus 

de análisis seleccionado. 
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UNIDADES ENUNCIATIVAS 

MODALIDADES 

La modalidad es un problema lingüístico complejo e inestable por la variedad de enfoques 

a que ha dado lugar y  por la cantidad, diversidad de elementos lingüísticos involucrados 

en este fenómeno, y porque en un mismo enunciado pueden superponerse diversas 

modalidades.  

El origen de los estudios relativos a la modalidad es filosófico-lógico. Sin embargo hay 

una gran diferencia entre la noción de modalidad en su origen lógico y la concepción 

actual en la Teoría de la Enunciación. En sus orígenes lógicos que se remontan a 

Aristóteles, la posterior escolástica y más adelante las teorías kantianas, la modalidad es 

entendida como la determinación de la verdad o falsedad de una proposición en relación 

con la realidad, bajo el presupuesto  de la existencia clara  e indubitable  del mundo previa 

al lenguaje que funcionaría como vehículo de ese mundo (Marafioti, 2008). 

Más adelante esta distinción entre verdad y falsedad se va a enfocar en la noción del 

conocimiento que el sujeto tiene sobre las cosas (modalidad epistémica). Estas nociones 

han tenido aplicación en la lingüística, no solo en referencia a la verdad de la proposición 

sino a las actitudes proposicionales.  

La gramática tradicional  centra el estudio de las modalidades en el modo verbal: el modo 

indicativo expresa un grado alto de certeza (María viene), en tanto que el modo subjuntivo 

está más relacionado con la esfera subjetiva que  con lo que podemos considerar real 

(Ojalá María venga. Quizás venga).   

Charles Bally, considerado un precursor indirecto de la Teoría de la enunciación define la 

modalidad como “la forma lingüística de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una 

voluntad que un sujeto pensante enuncia a propósito de una percepción o de una 

representación de su espíritu” (Cit. en Otaola Olano, 2006, p. 155). Según este autor, en 

un enunciado es posible distinguir el dictum, o contenido proposicional y el modus  o 

modalidad, la actitud subjetiva ante lo dicho. En los siguientes ejemplos podemos ver 

cómo el mismo contenido proposicional está afectado por distintas modalidades: 

a) Juan hablará. (certeza) 
b) ¡Qué Juan hable! (orden o mandato) 
c) Es posible que Juan hable. (posibilidad) 
d) Juan debe hablar. ( obligación) 
e) Ojalá hable Juan. (deseo) 
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Charles Bally sostiene que la modalidad, ya se manifieste en forma explícita o implícita 

está siempre presente. En la proposición Llueve, hay modalidad asertiva que corresponde 

a Yo compruebo que llueve.  

Como fenómeno discursivo, la modalidad es una de las formas como la subjetividad de 

quien habla se manifiesta en el enunciado. Es la manera como se dicen las cosas, es 

decir, la actitud que el hablante adopta en relación con la interacción comunicativa o con 

el mismo enunciado.  

Existen muchas clasificaciones de modalidades. A continuación expondremos la 

clasificación de Meunier, inspirado en Halliday, que cita Dominique Maingueneau (1989, 

pp. 125-136). En esta clasificación se distinguen: 

- Modalidades de enunciación 

- Modalidades del enunciado 

- Modalidades de mensaje 
 

a. Modalidades de enunciación 

Corresponde a la relación interpersonal entre enunciador y enunciatario. Una frase no 

puede recibir más que una modalidad de enunciación. Esta puede ser: 

Declarativa 

Interrogativa 

Imperativa  

Exclamativa5 

En los siguientes ejemplos podemos ver que la modalidad de enunciación es la misma 

(declarativa) pero la modalidad de enunciado es distinta. Por ejemplo: 

-Estoy seguro de que el problema se va a solucionar. 

-Estoy impaciente porque el problema se solucione. 

En el discurso de la información predomina la modalidad de enunciación declarativa. Los 

discursos publicitarios pueden presentar una amplia variedad de modalidades de 

enunciación. 

                                                             
5 Las tres primeras modalidades que plantea Maingueneau, coinciden con las funciones sintácticas que 
menciona Benveniste: aserción, interrogación, intimación. Referido en el capítulo “El aparato formal de la 
enunciación”. En: Problemas de lingüística  general II. Siglo XXI. Buenos Aires, 2008. 
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b. Modalidades del enunciado 

Estas modalidades no se enfocan en la relación entre  enunciador y enunciatario sino en 

la manera como el enunciador se posiciona  frente a lo que enuncia, en relación con: 

- la verdad/ la falsedad, certidumbre/ duda, la verosimilitud, la probabilidad, la 
posibilidad (modalidades lógicas) 

 

- juicios apreciativos (modalidades apreciativas): lo bueno, lo agradable, lo útil. 
 

A continuación transcribimos algunas especificaciones que realiza Marafioti (2008) 

respecto de las modalidades de enunciado: 

La relación entre la modalidad y el dictum se puede ubicar en una escala de lo 

implícito a lo explícito. 

De lo implícito: el “modus” se confunde casi con el “dictum”. Se podría hablar de un 

grado cero de la aserción que produce un efecto enunciativo de objetividad por la 

ausencia de marcas explícitas del sujeto de la enunciación, ausencia asimismo de 

todo tipo de moralizador, empleo del presente del indicativo como marca de no tiempo 

(presente genérico o de definición) y orden tradicional de la oración: sujeto, verbo, 

objeto. Paradójicamente la fuente de la aserción parecería ser el sujeto ausente. El 

ejemplo tipo de esta modalidad de enunciado está constituido por el discurso 

científico. En menor grado es la pretensión del discurso periodístico (…) 

Lo explícito: presencia de énfasis en la aserción, marcas del sujeto explícitamente 

responsable, despliegue de subjetivemas, marcas claras de modalización con 

adverbios moralizadores, empleo de verbos de creer o suponer, duda o posibilidad 

(Marafioti, 2008, pp. 142-143). 

Este tipo de modalidades pueden ser vehiculizadas por distintos procedimientos 

lingüísticos: 

Verbos: 

Siento que vengas. 

Me alegro de que vengas. 

Supongo que vendrá. 

 

Verbos modales:  

Quiero que venga. 

Puede que venga. 

Debe venir. 
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Variación del modo verbal: 

Que vengan los chicos. 

Vienen los chicos. 

 

 

Uso del condicional 

Se habría solucionado el conflicto 

docente.  

 

Adverbios: 

Quizás vengan. 

Ojalá vengan.  

Afortunadamente viene. 

Indudablemente fracasó en su intento. 

 

 

La construcción “es + adjetivo” o “es +construcción sustantiva”: 

Es posible que venga. 

Es lamentable que venga. 

Es obvio que viene. 

Es importante que venga. 

Es útil que venga. 

Es una pena que venga.  

  

1. Analizar los procedimientos de modalización en los siguientes ejemplos y sus 
posibles efectos de sentido. 

 

 
Nacionales 

Bolsonarización inminente: Macri y Bullrich 
quieren bajar a 15 años la edad de 
imputabilidad 
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