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PRESENTACIÓN

Este libro es una construcción colectiva que se genera como resultado 
del “8° Congreso Nacional e Internacional de Estudios del Discurso. 
ALED-Colombia. La sociedad, la comunicación y sus discursos. Miradas 
interdisciplinares”, llevado a cabo el 12 y 13 de marzo de 2015 en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. El evento contó con la participación de 
más de 90 conferencistas de todo el continente y del mundo, que desarro-
llan y socializan investigaciones desde el Análisis del Discurso como enfo-
que común, para abordar multiplicidad de problemáticas.Interesa resaltar 
el carácter interdisciplinario, hetereogénero y metodológicamente diverso 
en cada propuesta. Esto constituye prncipio esencial en los Estudios del 
Discurso.

Hemos podido intercambiar reflexiones y puntos de vista sobre impor-
tantes temáticas relacionadas con el escenario epistemológico actual del 
discurso y el problema por la producción de sentido en diversos campos 
y desde variados enfoques y metodologías. Esta publicación se divide en 
4 partes todas articuladas a los Estudios del Discurso: La primera parte 
intitulada “Discurso y narrativas contemporáneas, la segunda parte “Dis-
curso y merdiatización” la tercera parte “Discurso e Identidad” y la parte 4, 
intitulada “Discurso y Tecnologías contemporáneas”. Estos ejes específicos 
permiten al lector tener un panorama sobre las preocupaciones e intereses 
de investigación en Colombia, en América Latina y sus complementarie-
dades con otras regiones del mundo. Son temas que han permeado nuestras 
discusiones académicas reflejadas en esta versión del Evento.

Nuestra intención ha sido contribuir con un documento que permita 
una fácil consulta, que integre variedad de temas y autores y que sea testi-
monio de la vitalidad de los Estudios del Discurso en Colombia y en todo 
el continente. Es una publicación útil para estudiantes, docentes e inves-
tigadores interesados en profundizar en la especificidad de los Estudios 
del Discurso, pero también en los problemas sociales analizados desde la 
óptica discursiva.

Neyla Graciela Pardo Abril            Luis Eduardo Ospina Raigosa
  Coordinadora Académica      Asistente Académico 
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Voces textuales y discursivas en la objeción 
de conciencia del padre Javier Giraldo. 

Análisis del caso del “crucificado”

James Cortés Tique
Universidad del Valle 

1. Encuadre global: de las prácticas1 a los modos de 
organización del discurso2.

La objeción de conciencia3 que interpone el ciudadano Javier Giraldo 
Moreno está dirigida a la señora Piedad Angélica Acero, funcionaria de 
la policía judicial del CTI4. Tal objeción es planteada como “impedimento 
moral” a comparecer por los presuntos delitos de falsa denuncia y calum-
nia, según una denuncia hecha por un coronel del ejército nacional5.

Acto seguido, el enunciador dice a su enunciataria: “Le ruego apreciar 
las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho im-
pedimento” (Giraldo. 2009: 1). En el discurso argumentativo el término 
“razones” designa las pruebas. No obstante, aquello que el enunciador pre-
senta a continuación es un exordio narrativo en el que resume el periplo 
de su historia de vida como defensor de los derechos humanos durante 
29 años. Estamos ante el caso de un texto con finalidad argumentativa 
(Amossy, 2010) pero cuya dimensión es narrativa6. El exordio presenta dos 
estados y una fuerza de transformación que no es abrupta sino progresiva. 
El estado inicial alude a la vinculación del padre Giraldo en la defensa de 
los derechos humanos, colaborando con las instituciones sin prejuicios y 
con la esperanza en que los instrumentos jurídicos y los mecanismos judi-
ciales pudiesen ayudar a aliviar el sufrimiento de las víctimas. Pero ese es-
tado va siendo minado por una fuerza de transformación que es presentada 
en los siguientes términos:

Sin embargo, a través de estos 29 años multitud de experiencias negativas y 
aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justi-
cia. No solo la impunidad reinante que constituye una afrenta a los muchos mi-
les de víctimas que he conocido, sino el conocimiento directo de los expedientes, 
de sus mecanismos y de sus trampas que invalidan y contradicen los principios 
básicos legitimantes de la justicia, fueron sembrando en mí interrogantes, re-
mordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a 
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descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical 
repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal. 
(Giraldo. 2009: 2)

Nótese que la fuerza de transformación es progresiva y continúa a lo 
largo de 29 años hasta alcanzar el momento presente de la enunciación 
de la objeción de conciencia. ¿Cuál es esa fuerza de transformación?  Las 
experiencias vividas en los casos de defensa de los derechos humanos, que 
son calificadas como “negativas y aterradoras”. La fuerza de transformación 
es presentada por las formas de su accionar (“mecanismos y trampas que 
invalidan los principios básicos legitimantes de la justicia”), por el efecto 
(“impunidad”) y finalmente identificada como “honda perversión del sis-
tema judicial”.  

El estado resultante de la historia de vida del padre Giraldo como de-
fensor de los derechos humanos, al cabo de 29 años de experiencia, es el de 
desconfianza, repugnancia moral y repulsa de conciencia ante las diferentes 
instancias de la administración de justicia en Colombia.  

Ahora bien, otro aspecto interesante de este exordio en el que el pa-
dre Giraldo presenta globalmente su historia de vida, es que el proceso 
no ha terminado. En efecto, su “repulsa de conciencia frente a cualquier 
eventual involucramiento procesal” incluye el hecho presente en el que es 
conminado a comparecer ante una circunstancial funcionaria de la policía 
judicial del CTI. En términos de la argumentación mediante la narra-
ción, encontramos un efecto final: el ciudadano Javier Giraldo Moreno, 
conminado a responder por ciertos presuntos delitos (es decir, en términos 
irónicos, presuntamente culpable hasta que se pruebe su inocencia), al final 
del exordio aparece en otra condición, la del sujeto ético que, habida cuenta 
de las causas que ha defendido en muchísimos procesos de violación de los 
derechos humanos  se yergue como autoridad moral para acusar al sistema 
de administración de la justicia en Colombia como corrupto. El cambio de 
posicionamineto se ha operado: el acusado pasa a ser acusador.

Sin embargo, he ahí la paradoja, el padre Giraldo no sólo no puede mar-
ginarse del proceso judicial, sino que necesita que su objeción de conciencia 
sea considerada válida por funcionarios adscritos a la administración de 
justicia que él recusa. Después del exordio, el narrador extradiegético que 
se dirige a la funcionaria que representa al sistema de la administración de 
justicia, solicitándole atender a las diferentes historias que ha de contar:

Sólo el testimonio de experiencias concretas vividas puede transmitir la hon-
dura de este impedimento ético. Imposible sería enumerar todas las experiencias 
que me han llevado a esta ruptura ética, pero sólo describiendo algunas de las 
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que mayores impactos y traumas dejaron en mí, sería comprensible mi posición. 
(Giraldo. 2009: 2)

Con la frase anterior el narrador extradiegético da entrada a la historia/
caso que tiene la función narrativa de mostrar la primera experiencia de 
ruptura, del despertar, del abrir los ojos frente a la corrupción de la admi-
nistración de la justicia. Por tal motivo la hemos escogido para analizar 
la manera en que las voces textuales (voces actoriales) que configuran las 
voces discursivas (voces actanciales), sirven tanto en la construcción de la 
narración como en la fundamentación de las razones en la argumentación.  

2. El caso del crucificado

El análisis que realizaremos a continuación divide la historia en secuen-
cias cuyo criterio de aspectualización es la detección de las voces textuales/
discursivas que, como funciones cardinales (Barthes, 1966) hacen avanzar 
el recorrido del personaje en su proceso de investigación.

2.1. Primera voz textual: el testimonio de los campesinos 
(llamado de auxilio al DDHH) 

En la primera frase del relato, el narrador extradiegético presenta las 
coordenadas espacio-temporales de la historia (1983, centro del departa-
mento de Bolívar), la identificación del actor grupal que funge como enun-
ciador del testimonio (“comunidad campesina”), la identificación del enun-
ciatario (“me pidieron intervenir”) que identifica al padre Giraldo en la 
condición de DDHH al que se le pide ayuda. En el plano del referente, hay 
una presentación sucinta del tipo de caso de violación de derechos humanos 
en cuestión: “evitar una desaparición forzada”. 

En la siguiente frase, el narrador presenta, mediante resumen, el testi-
monio de la comunidad. Las acción narrativa comporta dos secuencias de 
degradación encadenadas por continuidad (Bremond, 1974). La primera 
degradación es constatativa, pero sólo presenta dos estados: Estado 1: la 
patrulla del ejército se lleva al campesino sin lesiones físicas (se llevaron 
a X); Estado 2: la patrulla vuelve con el campesino herido (vieron bajar a 
X ensangrentado).  Hay un estadio de la secuencia que falta por informar: 
¿cuál fue la fuerza de transformación agenciada por la patrulla militar?  
Queda faltando el saber relativo a los móviles del ejército: qué le hicieron 
al campesino, con qué lo hirieron, cuál fue el motivo del arresto, cuál el 
propósito de la tortura. La segunda secuencia es planteada como una fe-
choría virtual, de ahí el llamado al DDHH para que intente evitar una 



James Cortés tique

18

desaparición forzada, es decir, para evitar que se continúe con el proceso de 
degradación que padece el campesino.    

La tercera frase presenta la abducción realizada por el padre Giraldo en 
tanto que enunciatario del testimonio: “La impresión que me transmitió 
la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían 
crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente.” Nótese 
que la inferencia es hecha con base en el relato de la comunidad, ya que 
el padre Giraldo no ha sido un observador directo. El hacer inferencial 
hecho por el padre Giraldo-actor, no sólo pone en relación al campesino 
torturado con el personaje símbolo de la cristiandad sino que también fun-
ge sanción veridictoria positiva del testimonio: parece-verdad (ser/parecer). 

2.2. Segunda voz textual: la denuncia del DDHH ante la ONU 
(la búsqueda de un ayudante externo).

Estamos ante un relato de doble pliegue actancial: los campesinos le 
piden ayuda al DDHH, que a su vez pide ayuda/denuncia el caso ante la 
ONU. Aunque la denuncia no sea citada explícitamente, es una voz textual. 
Se infiere que es gracias a esta mediación internacional que, acto seguido, 
el Gobierno Colombiano responde (ante la ONU y al DDHH) entregando 
informaciones sobre el caso denunciado. 

2.3. Tercera voz textual: La respuesta del Gobierno 
Colombiano (las mentiras avaladas de consuno)

La respuesta del gobierno colombiano es una voz textual cuyas informa-
ciones son presentadas por el narrador extradiegético mediante resumen y 
usando el modo de citación característico del discurso indirecto: 

La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Go-
bierno revelara su paradero, pero afirmando (i) que su detención se había pro-
ducido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y (ii) que las 
heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su 
detención; (iii) que él había confesado ser guerrillero y (iv) que había sido conde-
nado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías” 
(Giraldo. 2009: 2 Los superíndices numéricos son nuestros)

Es importante destacar que la función narrativa petición de ayuda o de 
auxilio a la ONU ha surtido efectos positivos. El DDHH se entera en qué 
prisión se encuentra el crucificado; por otra parte, también hay que desta-
car que los cuatro ítems en los que se resume en contenido proposicional 



Parte 1: Discurso y Narrativas coNtemPoráNeas

19

del documento del Gobierno no están sustentados por documentos (tales 
textos serán objeto de una secuencia ulterior, cuando el padre consulte el 
expediente judicial). 

2.4. Primera confrontación de voces textuales ¿Quién dice “la 
verdad”? 

El estado resultante de las acciones emprendidas por el padre Giraldo, 
lo han llevado ante dos textos (el testimonio de los campesinos y la respues-
ta del Gobierno) portadores de afirmaciones que, evaluadas en términos de 
“verdad”, son incompatibles: 

La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en 
las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con honestidad, me 
parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había cono-
cido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia 
del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. (Giraldo. 2009: 2)

Nótese que el narrador alude a la verdad del gobierno con comillas y 
sin comillas a la verdad con que califica al contenido proposicional del 
testimonio de los campesinos. Las presencia de las comillas marcan un 
distanciamiento veridiccional “no parecer verdad” (no parecer/ser) y su au-
sencia indican lo contrario, “parecer verdad” (parecer/ser). La sanción ve-
ridiccional pasa por la evaluación del ethos de los dos enunciadores, el Es-
tado y los campesinos. Usando el pluscuamperfecto, dice el narrador sobre 
las instituciones del Estado “en las que yo había confiado y con las cuales 
había colaborado con honestidad”, lo que indica una evaluación epistémica 
(había creído) y su actitud ética ante dichas instituciones.  Esa evaluacion 
se contrapone a la que hace de los campesinos, modalizados como recién 
conocidos y, sin embargo, más dignos de confianza.

Las antagónicas verdades de los dos enunciadores en sus respetivas vo-
ces textuales llevan al padre Giraldo realizar dos acciones en aras de resol-
ver las dudas: hacerse a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la 
cárcel de Cartagena. 

2.5. Cuarta voz textual: el expediente 

La economía informativa, propia del resumen, no nos impide inferir una 
posible secuencia omitida: la lectura que hace el padre Giraldo del expedien-
te antes de la visita al crucificado en la cárcel de Cartagena.  El expediente, 
desde la pluralidad de voces textuales que lo conforma, construye al referente 
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actorial (el expediente contiene el caso judicial del crucificado, lo identifica: 
de qué se le acusa, qué delitos cometió, etc.) mediante los diferentes tipos 
textuales propios de las instituciones que representan al Estado o, dicho en 
términos del padre Giraldo, las voces de la administración de justicia. 

2.6. Quinta voz textual: el diálogo con el crucificado 

En la visita a la cárcel el padre lee al preso el expediente: “Cuando yo 
le leía sus ‘declaraciones’ él no salía de su asombro y me aseguraba que se 
habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho 
lo que allí estaba escrito.” Este es un momento, como se diría en la jerga 
aristotélica al hablar de la tragedia griega, de anagnórisis: el descubrimien-
to por parte del personaje de datos esenciales sobre su identidad. En el caso 
del crucificado, se trata, más específicamente de datos referentes a su iden-
tidad judicial, ya que ignora todo lo consignado en el expediente. 

2.7. Segunda confrontación de voces textuales

Acto seguido, el narrador presenta, siempre mediante resumen, la eva-
luación en la que son cotejadas las afirmaciones en la voz textual del go-
bierno (ver aquí mismo la voz textual en 2.3) con la versión del crucificado, 
a partir de las voces textuales que conforman el expediente:

La primera afirmación refutada es aquella según la cual el campesino 
había “confesado ser guerrillero”; tal confesión, en tanto que voz textual, se 
revela inexistente ya que el campesino es analfabeta. Después es refutada 
la información referente a las heridas en los pies y en las manos que, según 
el gobierno, “se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención” 
que, según el resumen del narrador extradiegético, sí fueron causadas por 
los soldados del ejercito: “Las torturas fueron reales y le introdujeron en 
las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes difi-
cultades para caminar”. Finalmente, en lo concerniente a las afirmaciones 
relativas al respeto del debido proceso en la condena, éstas son refutadas 
aludiendo a algunos actores institucionales cuyas voces textuales aparecen 
en el expediente: “Un médico había firmado una constancia falsa y una 
abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asis-
tido en el juicio sin haber estado jamás con él.” Se supone que el crucificado 
ha de haber dicho al padre Giraldo en su visita a la cárcel que no recibió, 
por ejemplo, asistencia alguna de un abogado de oficio que garantizase su 
derecho fundamental a la defensa. Igualmente, de no haber recibido visita 
de procurador alguno, tampoco existieron declaraciones del crucificado, ni 
confesión, etc. 
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Cada uno de los actores institucionales citados (un médico, una abogada 
de oficio y una procuradora) mediante las constancias firmadas, hace parte 
de la pareja voces/actoriales voces/textuales. En efecto, tal como podemos 
apreciar aquí, existe una relación de presuposición: al hablar de un aboga-
do, de un médico, de un procurador se supone cuál puede ser su tipo de voz 
textual pues esta, para tener valor como acto debe inscribirse en los géneros 
propios de su práctica discursiva (y viceversa).   

Cada una de las voces textuales que conforman el expediente (que es 
la prueba material donde se puede verificar o cuestionar el cumplimiento 
del derecho al debido proceso) lleva consigo el signo de la falsedad como 
calificativo otorgado por el padre Giraldo. La falsedad, que modalmente 
es una sanción veridictoria del tipo “no parecer/verdad y no ser/verdad”, 
se revela evidente sólo después de la entrevista con el campesino. A partir 
de entonces, el cambio cognitivo se ha operado en el padre Giraldo y, por 
ende, su confianza en la administración de la justicia se muda en descon-
fianza y repugnancia moral.  

2.8. Voces discursivas/voces actanciales de la corrupción.

El párrafo final del relato del crucificado tiene la función de conclusión 
y en ella podemos apreciar la manera en que el narrador extradiegético pasa 
de lo particular a lo general. La construcción de la generalización se hace 
mediante la inscripción de los diferentes actores institucionales en posicio-
nes actanciales.   

Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múlti-
ples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino 
analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen fal-
sas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones 
Unidas.  Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen 
horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: 
militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, 
investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos 
Humanos, Cancillería. (Giraldo. 2009: 2)

El padre Giraldo funge como evaluador que sanciona los hallazgos del 
proceso de investigación en el caso del crucificado. Veamos qué evalúa y 
cuál es la estructura actancial subyacente.

En la primera frase de este párrafo de conclusión, el narrador extra-
diegético (i) posiciona al observador actorial: con el lexema “encuentro” se 
define al sujeto que se apropia de saber, es decir, al padre Giraldo en tanto 
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que actor que descubre algo que no sabía. (ii) Acto seguido, con la locución 
“mecanismos perversos”, el narrador extradiegético focaliza aquello descu-
bierto (las faltas al debido proceso que van desde la detención arbitraria, la 
tortura, hasta el falso juicio en el que se basa la condena). (iii) Después, me-
diante generalización nombra al actante que funge en el rol de victimario: 
“múltiples instituciones que se habían concertado […]”. Y (iv) finalmente 
nombra a la víctima: “[…] para destruir a un pobre campesino analfabeta 
que no tenía cómo defenderse”.

La segunda frase hace énfasis en el proceso discursivo, es decir en la 
“construcción de las falsas verdades”, calificada antes como “mecanismos 
perversos”. Es importante señalar que la referencia a la ONU sugiere el 
colmo de la desfachatez, la de mantener las falsas verdades incluso ante las 
instancias internacionales. 

La tercera frase presenta una lista de actores identificados por sus ro-
les según las prácticas en las que se inscriben: “militares, policía judicial, 
Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jue-
ces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, 
Cancillería.” Estos actores institucionales, en su conjunto, constituyen un 
actante que ha sido nombrado de varias maneras: el Estado, el Gobierno, 
la administración de justicia. Ahora bien, el aspecto que destaca el observa-
dor/evaluador es que todos estos actores convergen en un mismo objetivo: 
mantener una mentira (programa narrativo de uso) que trata de ocultar 
un crimen horrendo (programa narrativo de base). ¿Cuál es el modo de la 
mentira y cuál es el crimen horrendo? El programa narrativo de uso es la 
“mentira”, pero no se trata de cualquier mentira sino de una que es “avalada 
de consuno”. Decir, “avalada” significa que es una mentira garantizada, au-
tenticada; decir, de “consuno”, significa que tal mentira es mancomunada, 
en común acuerdo.  En una jerga menos diplomática, podría significar una 
alianza para delinquir. ¿Y cuál es el crimen horrendo? Se puede pensar de 
dos maneras. La primera es la alianza de las instituciones “concertadas para 
destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse”; 
la segunda, es la alianza de las instituciones para proteger a los militares 
cuestionables por el delito de violación de los derechos humanos en el caso 
del “crucificado”. Las dos perspectivas que presentan el crimen horrendo 
como programa narrativo de base del actante Estado permiten pensar en 
el posicionamiento axiológico. En términos actoriales ninguno cumple con 
el deber-ser inherente a su práctica. Y, en conjunto, es decir, en la perspec-
tiva actancial, tampoco se cumple con el imperativo deóntico (la búsqueda 
del bien común). Tal falta los posiciona en la otra deixis axiológica, le del 
crimen por consuno, aquel que en el lenguaje de la denuncia desde las mi-
litancias fuertes de los derechos humanos se le llama crimen de Estado y 
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que, gracias a la extensión del termino “mentiras avaladas de consuno” bien 
podría justificar otra expresión, la de Estado mafioso, en el sentido de que 
la polifonía de las voces textuales avalando mentiras de consuno, define el 
monocorde concierto para delinquir.   

2.9. El posicionamiento discursivo. 

La frase final del caso del crucificado es la siguiente:

Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y 
si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí 
los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con 
demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación. 
(Giraldo. 2009: 3)

El final del caso del crucificado pone en evidencia el cambio total de la 
actitud epistémica del padre Giraldo: definitivamente ya no cree en las ins-
tituciones que representan al Estado. Sin embargo, él se muestra consciente 
del precio a pagar: ¿Quién sería más creíble, la voz textual de un ciudadano 
aislado o la polifonía textual de las voces garantizadas y garantes de las 
instituciones del Estado? No obstante, el padre Giraldo acepta continuar 
en su práctica como defensor de los derechos humanos reivindicando el 
lugar del excluido (ajeno a la administración de la justicia, por ejemplo), 
el lugar del poco creíble, del estigmatizado. Estos son los precios a pagar 
para mantener su posición ética. El posicionamiento final es claro, el padre 
Giraldo se presenta del lado de aquellos que expresan una “verdad” (una 
versión realista de la realidad), que se refiere a hechos ocurridos que no 
están garantizados, autenticados o legitimados institucionalmente.  

NOTAS

1La noción de prácticas, concebidas como cursos de acción que producen sen-
tido, es desarrollada por Jacques Fontanille: “El semiótico no se interesa en las 
prácticas en general, sino en las prácticas en tanto que ellas producen sentido […] 
en la medida en que el curso mismo de la práctica es una agenciamiento de accio-
nes que construye, en su movimiento mismo, la significación de una situación y 
su transformación.” (2008:3).

2El concepto de modos de organización del discurso es tomado de Patrick 
Charaudeau (1992).

3En cuanto género discursivo, la objeción de conciencia está amparada por el 
artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 de 
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la Constitución Política Colombiana, que reconocen el derecho fundamental a la 
libertad de conciencia, refiriéndose ambos a la conciencia moral, la cual impide 
acatar u obedecer aquellos actos que se encuentran por fuera de los dictámenes de 
conciencia, al considerarse que éstos son inmorales.

4El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es la dependencia investigativa 
al servicio exclusivo de la Fiscalía General de la Nación encargada de organizar, 
dirigir, controlar y ejecutar las funciones de Policía Judicial.

5En el cuerpo del texto de la objeción de conciencia no aparece explícito el 
delito que se le imputa al padre Javier Giraldo. Tal información la obtenemos de 
otro documento. Ver: Jaime H. Diaz A, “Datos y comentarios de coyuntura co-
lombiana No 26”. www.podion.org/apc-aa.../Coyuntura_Colombiana_26_mar_
abr_2009.pdf 

6Siguiendo la propuesta de Ruth Amossy de distinguir entre textos con una 
finalidad (visée) y una dimensión argumentativa, Eduardo Serrano en el grupo 
ADN propone extrapolar la misma distinción a los textos narrativos. Encontra-
ríamos, entonces, textos con un objetivo narrativo y con una dimensión narrativa. 
De manera que, si bien es cierto que toda narración construye un mundo posi-
ble, es preciso distinguir entre dos regímenes que determinan la interpretación 
del co-enunciatario de tal mundo, lo lúdico y lo serio. En el primer régimen, 
siguiendo la perspectiva pragmática de Jean-Marie Schaeffer, hablaremos de fin-
gimiento-lúdico-compartido para aludir a la ficción explícita, y, en contrapartida, 
podemos hablar del realismo-factual-autenticado, para aludir a relatos ubicados 
en el régimen de lo serio, cuya pretensión es construir mundos en los que los 
hechos son garantizados como reales (Cortés-Tique, 2008). Este segundo tipo 
de narraciones están sometidas a la prueba de la verdad jurídica y, a menudo, la 
sanción moral, pruebas a las que, a priori, no es sometida la ficción explícita.
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A semiotização do mediativo na 
sentença judicial condenatória

Alexandro Teixeira Gomes 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Brasil

Introdução

A Análise Textual dos Discursos é uma abordagem teórica, metodo-
lógica e descritiva de estudo do texto proposta por Jean-Michel Adam 
no âmbito da Linguística Textual e se propõe a estudar a produção co(n)
textual de sentido fundamentada na análise de textos concretos (ADAM, 
2011, p. 23).

Adam (2011) propõe a compreensão do texto em sua materialidade dis-
cursiva a partir do estudo de determinados níveis ou planos de análise, em 
uma escala que vai do nível 01 (N1), ao nível 08 (N8). Nessa perspectiva, 
propõe Adam que todo discurso apresenta um objetivo, uma ação, uma 
intencionalidade (N1), que se desenvolve numa interação (N2) situada em 
determinada formação discursiva (N3) no uso específico da língua. O tex-
to, por sua vez, possui uma linearidade, um encadeamento a partir das pro-
posições enunciadas (N4) que formarão as sequências ou planos de texto 
no nível composicional (N5), que podem ser analisadas: a) no nível se-
mântico (N6) – apoiado “na noção de representação discursiva e em noções 
conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que remetem ao 
conteúdo referencial do texto” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152); b) no 
nível enunciativo (N7) – baseado “na noção de responsabilidade enuncia-
tiva, que corresponde às ‘vozes’ do texto, à sua polifonia” (RODRIGUES 
et al., 2010, p. 152); c) no nível argumentativo (N8) – que considera que os 
objetivos se manifestam como atos de discurso corroborando para a orien-
tação argumentativa do texto. 

Em nossa investigação, detemo-nos no nível enunciativo (N7), mais es-
pecificamente na não assunção da responsabilidade enunciativa pelas ins-
tâncias enunciativas, razão pela qual impõe-se que comentemos a noção de 
mediativo, apresentada a seguir.



AlexAndro TeixeirA Gomes

28

1. A noção de mediativo

O enunciador de um discurso nem sempre assume a responsabilidade 
pelo dizer. Muitas vezes, ele se distancia e imputa esse dizer a uma outra 
instância enunciativa, apontando para o leitor que ele não é a fonte primeira 
desse discurso, mas que este já fora dito por outras vozes. Estamos, portan-
to, diante do que Guentchéva (1994) e Guentchéva et al. (1994) chamam 
de quadro mediativo ou categoria gramatical do mediativo. Vejamos o que 
diz a autora:

Numerosas línguas tipologicamente diferentes possuem procedimentos     gra-
maticais mais ou menos específicos (formas construídas a partir do perfeito nas 
línguas indo-europeias e altaicas, sufixos e mais raramente prefixos nas línguas 
ameríndias, partículas em certas línguas como as línguas tibeto-birmanas) que 
permitem ao enunciador significar os diferentes graus de distância que ele toma 
com respeito às situações descritas já que ele as distinguiu de maneira mediata . 
Em outros termos, o enunciador indica de forma explícita que ele não é a fonte 
primeira da informação porque os fatos: a) constituem conhecimentos geralmente 
admitidos ou transmitidos pela tradição; b) foram levados ao seu conhecimento 
por uma terceira pessoa ou por ouvir dizer; c) foram inferidos a partir de índices 
observados; d) são o resultado de um raciocínio. Nas línguas em que um tal siste-
ma gramatical específico existe, o enunciador é então obrigado a marcar formal-
mente, no seu próprio ato de enunciação, se ele se envolve ou se ele não se envolve 
nos fatos enunciados. Resulta daí um jogo sutil de valores que se estruturam de 
maneira diferente conforme as línguas em uma categoria gramatical que nós pro-
pomos chamar de mediativo. (GUENTCHÉVA, 1994, p. 8)

Assim, para Guentchéva et al. (1994, p. 139), “o termo mediativo de-
signa uma categoria gramatical que, em línguas tipologicamente distantes, 
tem por função marcar a atitude de distanciamento ou de não engajamento 
que o enunciador manifesta em relação aos fatos que ele apresenta”.

Guentchéva (1994) afirma que o termo mediativo foi empregado inicial-
mente por Lazard (1956) e parece ser o termo “mais adequado para cobrir o 
conjunto dos valores constitutivos da categoria gramatical: fatos relatados, 
fatos inferidos, fatos de surpresa. Além disso, ele tem a vantagem de não se 
centrar em apenas um dos valores possíveis da categoria como fazem outros 
termos frequentemente utilizados na literatura especializada” (GUENT-
CHÉVA, 1994, p. 8), a exemplo de não testemunhal, usado na língua búl-
gara, não visto, usado no georgiano, admirativo, usado na tradição grama-
tical do albanês e evidencial, que começou a ser usado em francês, mas que 
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se constitui de um contrassenso, pois o mediativo introduz exatamente o 
contrário do que expressa o evidencial.

Em Guentchéva (2011, p. 137) a enunciação mediatizada é entendida 
como um ato enunciativo complexo subjacente a toda enunciação que pode 
se manifestar pelas marcas explícitas integradas no sistema gramatical da 
língua.

Guentchéva (1994, 1996) e Guentchéva et al. (1994) consideram que a 
categoria do mediativo se organiza a partir de três valores fundamentais: 1) 
fatos relatados; 2) fatos inferidos; 3) fatos de surpresa. Esses três valores po-
dem, a priori, parecer distantes e até opostos, salienta Guentchéva (1994), 
que, em seguida, apresenta argumentos para agrupá-los na constituição 
da referida categoria, quais sejam: a) em algumas línguas, esses valores 
são expressos pelo mesmo marcador gramatical; b) em outras línguas, um 
único marcador pode reagrupar dois valores mediativos sem que a combi-
nação desses dois valores seja sempre previsível; c) a classificação de certos 
empregos dessas formas não permite fazer, necessariamente, distinções ri-
gorosas entre os referidos valores; a falta de explicação para que línguas ti-
pologicamente distintas tenham podido gramaticalizar valores semânticos, 
senão idênticos, pelo menos muito similares (GUENTCHÉVA, 1994, p. 
9). Nesse sentido, salienta a autora que dispomos de relativamente poucas 
descrições para podermos definir claramente o fenômeno e delimitar com 
precisão a estruturação da categoria. Podemos considerar, pelo menos na 
etapa atual, que a articulação dos valores semânticos produzidos baseia-se 
no grau de não envolvimento do enunciador nas situações descritas, o que o 
conduz a estabelecer um continuum de distanciamento em relação aos fatos 
apresentados sem para tanto se pronunciar sobre o verdadeiro ou o falso 
do conteúdo proposicional do enunciado (GUENTCHÉVA, 1994, p. 10).

Os fatos relatados são, segundo Guentchéva, “situações: a) geralmente 
conhecidas ou aceitas por todos; b) baseadas nas falas de outros ou em 
nuances de dúvida, desconfiança, ironia, indignação ou rejeição. Em am-
bos os casos, o enunciador mostra formalmente que ele não é a fonte pri-
meira do conteúdo proposicional do enunciado e que, por essa razão, ele 
não assume a responsabilidade enunciativa do que diz, estabelecendo uma 
certa distância” (GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 140).

Quanto aos fatos inferidos, Guentchéva (1994) chama a atenção para a 
questão de que muitas línguas oferecem uma gramaticalização da noção de 
inferência opondo-a à noção de fato/enunciação mediado/a, enquanto ou-
tras podem exprimi-la por uma mesma marca formal. No entanto, afirma 
Guentchéva, tanto inferência como fato/enunciação relatado/a pertencem a 
uma mesma categoria gramatical. Nesse sentido, aponta a autora:
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Quando a gente examina de perto os fatos nas línguas, a gente constata que, 
no âmbito da categoria do MED, trata-se de uma inferência por abdução no sen-
tido dado a este termo por Peirce (1965) [...] A abdução conduz a uma inferência 
da maneira seguinte: “se ‘p implica q’ é verdadeiro e se a gente constata q, então 
p é (talvez) verdadeiro” [...] A inferência por abdução encontra uma expressão 
linguística em numerosas línguas, como o búlgaro, por exemplo, em que a for-
ma do perfeito conduziu à criação de um sistema de formas perfeitoides que se 
especializaram na expressão desse valor. [...] O procedimento de inferência por 
abdução conduz à reconstrução de uma situação de enunciação plausível SitM 
produzida em TM: o evento mediado é reconstruído tendo como base pistas 
observadas em T0; ele pertence então a um referencial que não se confunde 
com o referencial enunciativo. Em contrapartida, o locutor SM é identificado ao 
enunciador S0. Em outros termos, a gente verbaliza o estado resultante de um 
evento reconstruído e não o estado constatado. Essa verbalização se efetua em 
três etapas: Etapa 1:  constatação de um estado, dito estado constatado, situado 
no certo realizado e concomitante ao ato de enunciação: “o zelador está com os 
olhos vermelhos” ou “a mala de Francisco não está mais em seu quarto”; Eta-
pa II: procedimento de reconstrução por abdução consistindo em buscar uma 
hipótese possível que dê conta do estado constatado [...] O procedimento por 
abdução necessita da construção de um referencial mediado enunciativo dis-
tinto do referencial propriamente enunciativo; Etapa III: projeção do processo 
reconstruído possível com o seu estado resultante no referencial enunciativo. 
Assim, o processo e seu estado resultante reconstruídos todos dois por inferência 
estão na realização do enunciador. (GUENTCHÉVA, 1994, p. 17-20)

Já no tocante aos fatos de surpresa, Guentchéva (1994, p. 20) afirma que 

“o valor de surpresa pode ser definido da seguinte maneira: o estado do su-
jeito da relação predicativa é considerado pelo enunciador como uma descoberta 
inesperada em relação a um estado esperado e o estado constatado acha-se em 
relação de concomitância com o ato de enunciação. Ainda uma vez o procedi-
mento por abdução permite reconstruir uma Siti plausível produzida em TM: 
esta situação é reconstruída tendo como base pistas observadas em T0 que são 
opostas às que são esperadas pelo enunciador S0”.

Assim, o enunciador reconstrói um estado com base em uma consta-
tação opositiva ao estado esperado.

Na língua portuguesa, não há a categoria gramatical do mediativo e o 
não comprometimento com o dizer ocorre a partir do que Adam (2011, p. 
187) chama de “marcadores de quadros mediadores ou de fontes do saber”. 
Trata-se de marcadores que “indicam que uma porção de texto não é assu-
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mida (sua verdade assegurada) por aquele que fala, mas mediada por uma 
voz ou PdV” (ADAM, 2011, p. 187). 

Neves (2006, p. 1455) fala de estratégias de distanciamento ou de des-
responsabilização e propõe alguns recursos que o falante de língua portu-
guesa pode valer-se para indicar que o enunciador não assume a “relação 
predicativa, transferindo a validação para outra instância enunciativa”, 
quais sejam: 

a) Apresentação de fatos inferidos. 
b) Impessoalização.
c) Interrogação. 
d) Verbo de opinião. 
e) Construção de plano fictício. 
f) Questão retórica. 
g) Atribuição direta a outra fonte enunciativa.
Destacamos, ainda, o entendimento de Guentchéva (2011, p. 119), para 

quem “a operação de responsabilidade enunciativa não pode se resumir 
a uma oposição entre responsabilidade enunciativa / não responsabilida-
de enunciativa de um conteúdo proposicional”. Por esse entendimento, a 
autora propõe que a responsabilidade enunciativa seja entendida mais em 
termos de um contínuo, no qual possamos identificar diferentes graus de 
assunção e de (não) assunção da responsabilidade enunciativa, do que em 
termos de polarização, em que o fenômeno em foco seja entendido apenas 
como assunção ou não assunção do conteúdo proposicional por uma ins-
tância enunciativa. Nesse sentido, elaboramos o quadro 01 com marcas que 
podem assinalar a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. 

Do quadro 01, utilizaremos as marcas responsáveis pela semiotização do 
mediativo na análise dos dados. Antes da análise, apresentamos o enquadre 
metodológico dessa investigação.

2. Enquadre metodológico da investigação

O corpus dessa pesquisa foi coletado no Fórum da Comarca de Currais 
Novos-RN selecionado a partir dos seguintes aspectos:

1) Sentenças provenientes de processos criminais oriundos da comarca 
de Currais Novos-RN, cidade onde residimos. 

2) Sentenças resultantes de processos concluídos no ano de 2012, ano 
imediatamente anterior a nossa coleta.

3) Sentenças condenatórias. 
Dessa forma, do universo de 51 sentenças prolatadas naquele ano, sele-

cionamos 13, descritas no quadro 02.
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Quadro 01: Classificação do PDV e das marcas de (não) responsabilidade 
enunciativa

GRUPO
CLASSIFICAÇÃO 
DO PDV

MARCAS LINGUÍSTICAS DE RES-
PONSABILIDADE E DE NÃO 
RESPONSABILIDADE

GRUPO A

PDV mediatizado 
ou grau zero de 
responsabilidade 
enunciativa

- diferentes tipos de representação da fala (dis-
curso direto, direto livre, indireto, indireto livre e 
narrativizado);
- fenômenos de modalização autonímica;
- marcadores de discurso reportado, a exemplo de 
segundo, de acordo com, para etc.;
- marcas de asserção, quando referidas a terceira pessoa; 
- índices de pessoas;
- dêiticos espaciais e temporais;
- tempos verbais – com destaque especial para o 
futuro do pretérito, o condicional e o imperfeito;
- verbos de atribuição da fala como afirmam, dizem, 
consideram etc.;
- reformulações do tipo de fato, na verdade, em todo 
caso etc.;
- oposição do tipo alguns pensam (ou dizem) que X, 
nós pensamos (dizemos) que Y etc.;
- indicações de um suporte de percepções e de pen-
samentos relatados, desde que não acompanhados 
por índices de primeira pessoa;
- conectores (especialmente os adversativos);
- elementos gráficos e ortográficos, a exemplo de 
uso das aspas, uso de itálico, negrito etc.

GRUPO B PDV Impessoal - enunciados impessoais;
- construções com gerúndio.

GRUPO C PDV parcial ou 
quase-RE

- do tipo assumimos / concordamos com, nosso 
pensamento é semelhante a etc.; 
- modalidades.

GRUPO D
PDV total ou as-
sunção da responsa-
bilidade enunciativa

- marcas de asserção, quando referidas a 
primeira pessoa;
- índices de pessoas;
- dêiticos espaciais e temporais;
- tempos verbais com destaque para o 
presente;
- indicações de um suporte de percepções e de 
pensamentos relatados, quando acompanha-
dos por índices de primeira pessoa;
- exclamações
- atos de fala.

Fonte: Gomes (2014)
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Quadro 02: Síntese do corpus

NÚMERO 
DE ORDEM

SENTENÇAS 
CONDENA-
TÓRIAS

RAZÃO DA 
ACUSAÇÃO

ANO DA 
AÇÃO

DATA DA 
SENTENÇA

01 + Roubo 2009 23.01.2012
02 + Furto 2011 23.02.2012
03 + Estelionato 2008 23.03.2012
04 + Tráfico de drogas 2009 23.03.2012
05 + Tráfico de drogas 2008 27.03.2012
06 + Tráfico de drogas 2009 27.03.2012
07 + Furto 2010 11.05.2012
08 + Tráfico de drogas 2011 11.05.2012
09 + Furto 2011 02.07.2012
10 + Ameaça 2010 08.08.2012
11 + Ameaça 2010 20.08.2012
12 + Violência doméstica 2012 10.09.2012
13 + Vias de fato 2012 16.10.2012

Fonte: Gomes (2014)

Os critérios usados para a numeração das sentenças foram os seguintes:
1. A data da sentença – ou seja, seguimos a ordem cronológica e tem-

poral presente no final de cada sentença. Por exemplo, a sentença 01 foi 
prolatada no dia 23 de janeiro de 2012, a sentença 02, no dia 25 de janeiro 
de 2012 e, assim, sucessivamente;

2. O ano da ação penal – como havia sentenças prolatadas em uma 
mesma data, por exemplo, as sentenças 04 e 05, prolatadas no dia 23 de 
março de 2012, usamos como critério para manter a numeração a ordem 
cronológica e temporal do ano em que foi interposta a ação penal. Assim, a 
sentença 04 foi prolatada no dia 23 de março de 2012, mas a ação respec-
tiva foi interposta no ano de 2008, enquanto a sentença 05, prolatada na 
mesma data, teve sua ação interposta em 2009.

Nesse sentido, a data em que a sentença foi prolatada e o ano em que a 
ação penal foi interposta constituíram os critérios de seleção.

Atribuímos a cada sentença um código composto de dois dígitos, em 
que o primeiro dígito é a letra S, que indica sentença, e o segundo dígito, 
um número, contado a partir do numeral 1 e mantendo a sequência de 
acordo com a ordem de coleta das sentenças exposta anteriormente. Lem-
bramos que, na análise, além do código da sentença, usamos outros códi-
gos, a saber:
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•  PEn – Proposição-Enunciado. O n indica um número, contado a 
partir do numeral 1 e mantendo a sequência de acordo com a quan-
tidade de proposições analisadas; 

•  R – seção da sentença intitulada Relatório;
•  F – seção da sentença intitulada Fundamentos;
•  D – seção da sentença intitulada Dispositivo.
Apresentado o enquadre metodológico da pesquisa, passemos, pois, à 

análise dos dados.

3. A semiotização do mediativo na sentença judicial 
condenatória

De acordo com a análise, percebemos que em quase todas as sentenças 
analisadas, o primeiro parágrafo se caracteriza pelo uso do discurso indire-
to, marcando, dessa maneira, um PDV mediatizado. Somente o primeiro 
parágrafo da sentença S9 não apresenta discurso indireto, mas discurso na-
rrativizado, o que também se configura como PDV mediatizado. Vejamos 
o exemplo a seguir:

Exemplo 1 Descrição da 
sentença

Elo de (não) 
responsabilidade

1- O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
RN ofereceu denúncia em desfavor de 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX), qualificado 
nos  autos como incurso nas sanções do art. 157, 
caput e 163, parágrafo único, inciso III, ambos 
do Código Penal Brasileiro.

S1R Discurso Indireto

Como podemos perceber, a primeira proposição-enunciado do Ex. 1 
apresenta um sujeito explícito de terceira pessoa do singular configurando 
o discurso indireto e marcando que o juiz não é a fonte do PDV. Trata-se 
de um momento em que o juiz imputa o PDV a outra fonte seguindo a 
tradição jurídica de respaldar sua decisão a partir de outros PDV, conforme 
propõem Montolío e López Samaniego (2008), ao ressaltarem a heteroge-
neidade de vozes presentes na sentença.

O uso da terceira pessoa do singular não se restringe ao primeiro enun-
ciado do texto. Todos os verbos presentes nos relatórios das 13 sentenças 
analisadas aparecem na terceira pessoa do singular, ora com sujeito explíci-
to, ora com sujeito elíptico. O juiz deixa claro que não se trata de seu PDV 
nesse primeiro momento e fica subentendido que sua futura decisão não se 
pautará por um fazer subjetivo, mas que será amparada nas constatações 
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do que foi apurado pelas instâncias jurídicas competentes que possuem 
respaldo sociocultural para apresentar a denúncia. Assim, essas instâncias 
jurídicas aparecem como enunciadores segundos, nos dizeres de Rabatel 
(2008), e seus PDV são usados como recurso de autoridade para validar o 
resultado da sentença. O juiz busca, assim, marcar um distanciamento do 
texto e preservar sua face, posto que retira de si toda a responsabilidade do 
que foi dito e atribui a outra PDV.

Os parágrafos seguintes do Relatório da S1 também se apresentam con-
figurados pelo discurso indireto. Merece destaque, ainda, o parágrafo 6 
que se inicia com um conector adversativo.

Exemplo 2 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

6. Por sua vez, a Defesa pugnou pelo reconhe-
cimento ex oficio da nulidade absoluta ventilada, 
ante a ausência de comunicação do defensor 
constituído para a realização do interrogatório; 
desclassificação da imputação de roubo para o 
delito de furto e pelo reconhecimento da figura 
do furto de uso e sua correspondente atipicida-
de: reconhecimento da atipicidade na conduta 
do dano (f ls. 115/126).

S1R Conector 
adversativo

Os conectores adversativos por si só já possuem o poder de modificar 
a orientação argumentativa do enunciado. Nesse sentido, o uso de por sua 
vez assinala a mudança do PDV, pois contrapõe as ideias da acusação e da 
defesa, logo, contrapõe PDV distintos. A defesa, portanto, não assume o 
PDV do Ministério Público e essa não assunção é marcada pelo produtor 
do texto, sobretudo, pela introdução do conector por sua vez. Na perspec-
tiva do Ministério Público, o argumento é orientado para a condenação, 
enquanto na perspectiva da Defesa a orientação é para a absolvição, tendo 
em vista os fatores apresentados.

Pelo exposto, podemos destacar que o Relatório das sentenças é uma parte 
que se caracteriza pela não assunção da responsabilidade enunciativa, logo, 
pela presença do PDV mediatizado. Entendemos que isso ocorre pelo fato de 
o Relatório se caracterizar, dentre outros elementos, por apresentar o históri-
co e/ou exposição das principais ocorrências do processo, recorrendo, assim, 
aos demais gêneros que compõem o referido processo. Desse modo, parece 
normal que essa parte da sentença apresente essa pluralidade de PDV e que 
o juiz não assuma a responsabilidade pelo dizer, mas que a impute a outras 
fontes como forma, por exemplo, de legitimar o dito por uma fonte de legiti-
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mação reconhecida. Isso não quer dizer, obviamente, que o juiz não possa se 
comprometer em alguns momentos e assumir a responsabilidade pelo enun-
ciado, embora não assuma ser a fonte desse enunciado. 

A segunda seção do gênero sentença judicial denominada Fundamentos 
ou Fundamentação se caracteriza por ser a que apresenta os aspectos legais 
que fundamentam a decisão do juiz. 

Na fundamentação das sentenças analisadas, o locutor imputa o PDV a 
diversas fontes, conforme verificamos nos enunciados a seguir:

 Exemplo 3 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

11. A vítima, em seu depoimento (f ls. 59) 
afirma que “foi surpreendida pelo anúncio do 
assalto”, “na ocasião o acusado encostou algo 
duro, como se fosse uma arma nas suas costas; 
que mesmo muito nervoso, entregou a moto e o 
capacete”.

S1F

- verbo de atri-
buição de fala
- uso de elemen-
tos ortográficos

Exemplo 4 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Alega, porém, a defesa, a inexistência nos autos 
de provas suficientes de que a ré “locupletara-se 
dos valores consignados na inicial de fls. 02/04”.

S3F - uso de elemen-
tos ortográficos

Dessa forma, o juiz se distancia totalmente do PDV e usa as aspas para 
marcar que o enunciado já se trata de uma interpretação do(s) produtor(es) 
do processo, posto que no discurso indireto, no caso o discurso do(s) 
produtor(es) do processo, “o locutor [...] tem toda a responsabilidade, tanto 
da retransmissão como da interpretação”  (REYES, 2002, p. 45). Assim, 
ele se refere à fonte primeira, por meio da fonte intermediária, mas preserva 
sua face, ao imputar o PDV à fonte intermediária. Nesse sentido, Adam 
(2010, p. 141) destaca que “o sujeito da enunciação passa o entendimento de 
que aquilo que é dito é verdadeiro, fora da subjetividade do sujeito falante”.

Merece destaque o parágrafo 05 da segunda página da sentença 04, no 
qual o juiz justifica a comprovação da autoria delitiva do réu X , a partir do 
depoimento do próprio acusado. 

O uso do verbo de atribuição de fala afirmar e o emprego dos elementos 
gráficos (itálico e sublinhado) e ortográficos (aspas) configuram um PDV 
mediatizado ou grau zero da responsabilidade enunciativa. O juiz outorga 
o PDV a uma outra fonte que não é ele, tampouco o autor da instrução pro-
cessual, mas o próprio acusado. Com esse procedimento, o juiz não deixa 
dúvidas de que o resultado de sua sentença se ampara em dados totalmente 
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empíricos sem nenhuma possibilidade de subjetividade ou de parcialidade 
que, por ventura, pudesse ocorrer no processo.

Exemplo 5 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Restou também comprovada a autoria delitiva 
do mencionado delito, porém apenas em relação 
a XXXXXXXX. Tal foi obtida por meio da 
prova testemunhal e do depoimento do próprio 
acusado, que revelou a intenção dolosa ao afir-
mar que “pegou dois pacotes de maconha para ven-
der e com o lucro pagar seus débitos” (f ls. 132/133).

S4F

- verbo de atri-
buição de fala
- uso de elemen-
tos gráficos e 
ortográficos

Atitude semelhante é usada pelo juiz no parágrafo 08 dos fundamentos 
da mesma sentença.

 Exemplo 6 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Doutro bordo, atendo o pleito defensivo 
quanto à desclassificação do crime de tráfico 
para o uso em relação ao delito praticado por 
XXXXXXXXXXXX uma vez que em juiz 
admitiu a propriedade das três “trouxinhas” de 
maconha, afirmando que seriam utilizadas para 
o consumo próprio (f ls. 134/135)

S4F

- Discurso indire-
to livre
- conector
- verbo de atri-
buição de fala
- uso de elemen-
tos ortográficos

Nesse caso, a junção do uso do discurso indireto livre, do conector ad-
versativo uma vez que, do verbo de atribuição de fala afirmar e das aspas 
imputa a fonte do PDV ao acusado Y , fato usado para conceder sua absol-
vição. Mais uma vez, a decisão do juiz é marcada pela transparência, pela 
objetividade e pela neutralidade a partir do emprego dos mecanismos de 
não assunção da responsabilidade enunciativa. 

Também encontramos nos Fundamentos das sentenças, casos de PDV 
parcial, conforme podemos visualizar no seguinte exemplo:

Exemplo 7 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

18. No que pertine à conduta criminosa tipifi-
cada no art. 243 da Lei nº 8.069.90, é possível, 
tendo em vista o caso concreto, expurgá-lo da 
denúncia, conforme entendimento ministerial 
de f ls. 53/54 do qual comungo.

S8F

Marcadores do 
tipo assumimos/
concordamos com, 
nosso pensamento é 
semelhante a etc.
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Ao usar a expressão “do qual comungo” no exemplo 7, o juiz assume a 
responsabilidade pelo enunciado, mas deixa claro que não é a fonte. Trata-
se, portanto, de um caso claro de PDV parcial ou quase-RE.

Também encontramos na seção Fundamentos outros casos de PDV me-
diatizado, ou seja, casos em que o locutor não assume o PDV e imputa a 
fonte a um outro enunciador. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 8 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Segundo XXXXXXXXXXXXXXX, uma das 
vítimas, “...a acusada procurou a depoente se 
oferecendo para intermediar um empréstimo 
junto a uma instituição financeira desta cidade, 
tendo a depoente dito que não queria, pois já 
tinha feito um e não precisava de outro; que a 
pedido da ré, sob o argumento de que futura-
mente serviria para fazer um novo empréstimo, 
caso quisesse, forneceu a ela os seus documentos 
pessoais; que dias depois foi surpreendida com 
a notícia de que a ré tinha feito em nome da de-
poente um outro empréstimo, sem seu consenti-
mento no valor de R$ 2.258,00” (f ls. 69).

S3F

- Marcadores do 
discurso reporta-
do, a exemplo de 
segundo, de acordo 
com, para etc.; 
- Uso de elemen-
tos ortográficos

Exemplo 9 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Segundo seu depoimento, a ré recebia uma 
comissão de 5% (cinco por cento) referente a 
cada empréstimo realizado. [...] Nesse sentido, o 
entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] neste caso basta que o agente obtenha vanta-
gem, isto é, qualquer benefício, ganho ou lucro, de 
modo indevido...” (In: Código penal comentado – 9. 
ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 785). 

S3F - Discurso direto
- Discurso indireto

Exemplo 10 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

“Art. 21 – Praticar vias de fato contra alguém: Pena 
– prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, 
ou multa, se o fato não constitui crime”.

S13F - Discurso indireto

Nos exemplos 8, 9 e 10, temos claramente a voz de outras instâncias enun-
ciativas como responsáveis pela fonte do dizer, em face das seguintes mar-
cas de não responsabilidade: discurso direto, discurso indireto, verbo de atri-
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buição da fala, marcadores do discurso reportado e uso de elementos gráficos 
e ortográficos. 

Fica claro que os referidos casos se caracterizam pela imputação do PDV 
a uma outra fonte, mediante a menção da fonte enunciativa, o que oferece 
subsídios para que o resultado da sentença prolatado pelo juiz seja dotado 
do maior nível de imparcialidade e objetividade a partir de dados empíricos. 
O juiz fala por outras vozes “geralmente conhecidas ou aceitas por todos” 
(GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 140) e, desse modo, “mostra formalmente 
que ele não é a fonte primeira do conteúdo proposicional do enunciado e que, 
por essa razão, ele não assume a responsabilidade enunciativa do que diz, 
estabelecendo uma certa distância” (GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 140).

Pelo exposto, podemos afirmar que a seção Fundamentos se caracteri-
za por uma heterogeneidade de vozes, o que já era de se esperar, uma vez 
que é por ela que o juiz fundamenta legalmente sua decisão. No entanto, 
chamou-nos bastante a atenção o fato de que o juiz, em determinadas sen-
tenças, tenha se engajado com o dito através de determinadas marcas de 
responsabilidade enunciativa como, por exemplo, uso de elementos moda-
lizados, os quais caracterizaram em muitos momentos um juízo de valor 
por parte do magistrado, conforme destacamos em exemplos anteriores. 
Dito isso, passemos à análise da próxima seção denominada Dispositivo.

No que se refere ao Dispositivo das sentenças, observamos que é a seção 
na qual menos aparecem enunciados mediatizados. Inicialmente, isso se 
justifica pelo fato de o dispositivo ser o momento em que o juiz oferece seu 
parecer e emite seu julgamento sobre o processo. 

No entanto, apontamos, ainda, dois fenômenos linguísticos como os 
principais responsáveis pelo distanciamento do locutor sobre o PDV. São 
eles o uso do gerúndio e o uso do imperativo pronominal empregado de 
forma impessoal.

Vejamos alguns enunciados com o uso do gerúndio:

Exemplo 11 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

Considerando a culpabilidade, esta é desfavo-
rável, uma vez que consciente da ilicitude de 
seu aro prosseguiu com autodeterminação na 
realização do intento;

S1D Construções com 
gerúndioConsiderando que os antecedentes criminais 

do acusado são péssimos, tendo em vista que o 
mesmo possui outros registros criminais a serem 
considerados;
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Considerando que a conduta social é desfavo-
rável, pois o réu, na contumaz prática criminosa, 
tem contribuído constantemente para a pertur-
bação da paz e da tranquilidade alheia;

S1D Construções com 
gerúndio

Considerando que a personalidade do acusado é 
altamente desfavorável, voltada para a prática do 
crime de roubo, inclusive à mão armada, o que o 
torna de alta periculosidade;
Considerando que os motivos são aqueles 
inerentes ao próprio tipo penal;
Considerando que as circunstâncias são comuns 
à espécie;
Considerando que as consequências são favo-
ráveis, uma vez que a res furtiva fora restituída à 
vítima;
Considerando que o comportamento da vítima 
em nada contribui para a consumação do delito, 
razão pela qual considero desfavorável ao réu 
esta circunstância.

O uso do gerúndio deixa os enunciados sem um referente claro, uma 
vez que não define as pessoas do discurso. É o juiz o sujeito locutor do 
enunciado, mas o uso do gerúndio não permite que se possa identificar a 
fonte do PDV, pelo que chamamos de PDV impessoais, ou seja, o locutor 
não assume a fonte nem se compromete com o enunciado, deixando-o sem 
um referente.

Assim, no exemplo 11, o gerúndio é usado como um marcador do dis-
curso que aporta a ideia de progressão textual, embora se trate de uma pro-
gressão textual indefinida. O gerúndio possui uma grande força de enlace, 
o que possibilita a criação de parágrafos longos, por isso se usa muito. O 
problema é que as relações expressas pelo gerúndio não são claras e, muitas 
vezes, implicam falta de referentes e/ou ambiguidades. 

Quanto ao uso do imperativo, vale considerar algumas questões. Primei-
ro, o uso do verbo no imperativo que estabelece um dever a ser cumprido. 
Considerando com Boehm (2002, p. 217) que o “tempo verbal funciona 
como importante recurso argumentativo no discurso jurídico”, percebemos 
que o produtor do texto, ao usar o verbo no modo imperativo, deixa claro 
“que é obrigatório [...] que é imposto pela lei” (MOZDZENSKI, 2008, 
p. 149). Para Mozdzenski (2008, p. 149-150), trata-se de uma “voz au-
toritária” que “não dá margem à contestação discursiva” e que “acentua a 
diferença do poder discursivo entre os interlocutores”. O juiz, portanto, 
assume seu poder de “modificar a realidade dos indivíduos” (MONTO-
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LÍO; LÓPEZ SAMANIEGO, 2008) e dá as ordens necessárias para o 
bom cumprimento da sentença. No entanto, o que nos chama a atenção é 
o uso da terceira pessoa pronominal usada como recurso de impessoalida-
de. Seria, portanto, o que Nølke (2013) denomina de imagem de “terceira 
pessoa coletiva heterogênea”, marcada exatamente pela impessoalidade, e 
que nós chamamos de PDV impessoal. Ora, conforme propõe Benveniste 
(1995, p. 282), 

a “terceira pessoa” representa de fato o membro não marcado da correlação 
de pessoa. É por isso que não há truísmo em afirmar que a não pessoa é o único 
modo de enunciação possível para as instâncias de discurso que não devam re-
meter a elas mesmas, mas que predicam o processo de não importa quem ou não 
importa o que, exceto a própria instância, podendo sempre esse não importa quem 
ou não importa o que ser munido de uma referência objetiva. 

Nessa perspectiva, o juiz imputa o PDV a uma terceira pessoa e se dis-
tancia da responsabilidade pelo fazer requerida pelo imperativo, como po-
demos observar nos enunciados seguintes:

Exemplo 12 Descrição da 
sentença

Marca de (não) 
responsabilidade

18. Após o trânsito em julgado, determino o 
seguinte: 

S1D - enunciados 
impessoais

a) Lance-se o nome do réu no Livro de 
Culpados; 
b) Expeça-se Guia de Execução, remetendo-a à 
autoridade competente; 
c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para 
que sejam suspensos os direitos políticos do Réu, 
na forma como estatui o art. 15. III. da Consti-
tuição Federal; 
d) Remeta-se ao ITEP, o boletim individual 
relativo ao réu devidamente preenchido, para as 
anotações de estilo; d) Oficie-se ao Distribuidor 
e à Delegacia de origem; f) Recolha-se multa.

Analisados os dados, passemos, pois, aos achados da pesquisa.
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4. Conclusões

A partir do que nos dizem os dados, podemos considerar que há uma 
heterogeneidade muito grande de PDV no gênero do discurso sentença 
judicial condenatória. Assim, encontramos como PDV frequentes na sen-
tença o PDV do juiz, mas também PDV de várias outras instâncias enun-
ciativas, a exemplo do PDV do Ministério Público, do PDV da defesa dos 
acusados, o PDV dos acusados, o PDV das testemunhas, o PDV de fontes 
epistêmicas, entre outras. 

Entendemos que isso ocorre, principalmente, pelos seguintes motivos:
1. Por se tratar de um gênero encapsulador, ou seja, que retoma vários 
outros gêneros presentes no processo, a sentença, constitutivamente, é um 
gênero que se caracteriza por apresentar essa multiplicidade de PDV;
2. Para demonstrar objetividade em sua decisão, o juiz se ampara nessa 
multiplicidade de PDV;
3. Para não assumir sozinho o ônus que lhe é dado pela sentença como ins-
trumento de poder que modifica a vida dos envolvidos e, assim, preservar 
sua face.

Assim, podemos perceber que as marcas linguísticas que desempenham 
um papel particularmente relevante na sinalização do discurso de outra 
fonte enunciativa são, principalmente, os diferentes tipos de representação 
da fala, os elementos gráficos e ortográficos e os verbos de atribuição da 
fala.

Entendemos que discutir esses mecanismos de (não) assunção de res-
ponsabilidade enunciativa em variados gêneros discursivos, sobretudo em 
gêneros que fazem parte da esfera jurídica, que por si só são argumenta-
tivos, é oferecer ferramentas para que o cidadão leia textos identificando 
os diversos PDV presentes e seus efeitos de sentido, o que, seguramente, 
contribuirá para um melhor entendimento do processo de produção e com-
preensão de textos, logo, para uma melhor formação do indivíduo com base 
na autonomia e na criticidade.
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Aproximación semiótica del discurso epistolar. 
La construcción del yo en correspondencias 

amorosas de Manuela Sáenz y Simón Bolívar

Alkys Lamas
UPEL – I.P.R. El Mácaro, sede Aragua -Venezuela

1. Contextualización teórica

1.1. La Forma Epistolar y la Dimensión Dialógica. El caso de 
“Manuela Sáenz” y “Simón Bolívar”

La forma epistolar que determinados textos manifiestan -entre ellos la 
carta-, se configuran como un diálogo escrito diferido, esta noción remite 
a la teoría de “dialogicidad” que define Bajtin como carácter inherente a la 
práctica discursiva. Toda visión del mundo transfiere en diversas expresio-
nes verbales discursos que constituyen cadenas comunicativas en las cuales, 
posee vital importancia tanto los acontecimientos anteriores que le deter-
minan así como las reacciones y respuestas que le sucedan a modo de “ecos 
dialógicos”. Bajtin  dedica mayor énfasis en la comunicación discursiva a 
la fase contestataria del proyecto discursivo del hablante (o escritor) que 
representa a su vez, un discurso ajeno, una suerte de posturas personales 
y particulares orientadas a un destinatario percibido e imaginado en fun-
ción de la conjugación de variables históricas, ideológicas y culturales en el 
enunciador. En este sentido, la fuerza dialógica y comunicativa del enun-
ciador y su enunciado equivale proporcionalmente a la fuerza de influencia 
que ejerce el interlocutor sobre el enunciador hasta determinarse -y prever-
se- entre ambos, el consecuente diálogo. Bajtin (ob. cit.) así lo explica: 

Cuando el enunciado está en la etapa de su creación por el hablante, 
estos últimos por supuesto, aún no existen. Pero el enunciado se construye 
desde el principio tomando en cuenta las posibles reacciones de respuesta 
para las cuales se construye el enunciado (…) Todo el enunciado se cons-
truye en vista de la respuesta (…) Todo género discursivo en cada esfera de 
la comunicación discursiva posee su propia concepción del destinatario, la 
cual lo determina como tal.

La carta es escenario escritural potencial por la construcción, exposición 
y proyección que en ella hace de sí mismo quien remite y de quien funge 
como destinatario(s). De esta manera se evidencia cómo la carta manifiesta 
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su necesidad estructural de exhibir las marcas de la situación de enuncia-
ción y de recepción, a raíz de ello, pudiera explicarse cómo la carta se ubica 
en una posición fronteriza que la hace colindar entre la palabra improvi-
sada y la palabra íntima la cual amerita profundidad y organización. La 
carta como texto y la carta como discurso demanda en su respectivo eje 
semántico – sintáctico y eje semántico – enunciativo, la coordinación en la 
construcción de relaciones de significado y de sentido en función de actos 
y voces enunciativas integradas como un todo. 

En su proceso de construcción, la carta apremia a su autor a confrontar-
se en diferentes procesos de objetivación, distanciamiento y construcción 
de su propia persona de acuerdo con los ejes epistemológicos, axiológicos 
y ontológicos sobre los cuales, el autor estimaría no sólo la imagen que a 
sí mismo se ofrecería sino además, la proyección del remitente hacia el 
otro (destinatario). Por este motivo, la carta exige que su autor incorpore 
determinado grado de conocimiento del mundo real (realidad) y del simu-
lacro del mundo concebido (modelización) de manera paralela, de modo 
que este atributo impregna a la carta de la ambigüedad genérica que le es 
característica. 

En los binomios Sáenz – Bolívar y, Bolívar – Sáenz se observará la im-
pronta referencial (contextos e ideologías en torno a la moral como deber 
frente al amor como derecho) y que lo determina la escritura del Otro, por 
el Otro y hacia el Otro desde las perspectivas femenina y masculina con-
secuentemente, se suscitan las discrepancias en reunir en un punto común 
las atribuciones de significado en lo que concierne el dominio del Yo y la 
interpretación del amor para las figuras históricas; en palabras de Antilla-
no (citando a José Mena Lonte) : “El hombre aparece como objeto para la 
mujer en cuanto sujeto de saber – poder (así no lo ejerza como individuo); 
la mujer aparece como objeto para el hombre en cuanto objeto de placer” 

Sin embargo, al vincular a estas dos personalidades es evidente que 
las proyecciones que cada uno haga de sus experiencias amorosas pauta-
rán, aparte de diversas cargas semánticas (compartidas en algunos casos 
e, individuales en otros), dos estilos epistolares cercanos a juegos léxicos 
- semánticos en los cuales se derivarán cargas positivas y negativas para 
la valoración del sentimiento y pensamiento interrelacionados utilizando, 
fuera de sus capacidades cognitivas también sus capacidades para la utili-
zación apropiada de los recursos que le proporcionen la lengua. Con base 
en esta postura, Villalba de Ledezma y Adames realizan un planteamiento 
metodológico que estimule el acercamiento investigativo a los diversos re-
cursos lingüísticos de los cuales disponía “Simón Bolívar” hasta destacar: 
“el interés propiamente lingüístico del epistolario (rasgos evidentes de un 
estilo personal en el rol de amante; manifiesta conciencia de los recursos de 
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la lengua en la producción de mensajes enfáticos […] ¿Qué dice Bolívar y 
cómo lo dice? es nuestro motivo central.”  

La especificidad y la complejidad de la voz discursiva en la carta nacen 
precisamente de la relación entre lo vivido y lo creado, de la ordenación 
poética, pragmática y semántica del sujeto discursivo que se desempeñe 
como Remitente. La presentación de los acontecimientos en la carta se 
realiza mediante la palabra re-creada. En este sentido, el Yo - Escribien-
te toma en cuenta un Otro – Lector/Oyente que según la teoría de Eco 
(1999), se le denomina modelizado. El Lector Modelizado sólo es una 
imagen que el productor del texto inventa para ajustar sus palabras, tal 
como ocurre, por demás, en otras modalidades de la enunciación. De esta 
manera se refuerza la tesis de la transposición, el desdoblamiento que toda 
interacción verbal implica. El enunciador en conjunto con el remitente real 
construyen un discurso y lo dirigen una vez hayan calculado y determinado 
las reacciones de su interlocutor para, de este modo, organizar sus estrate-
gias discursivas las cuales se irán alternando entre ambos. En el caso de la 
enunciación epistolar escrita, el desdoblamiento se produce entre el lector 
imaginado (Modelizado) y el Lector Ser del Mundo (el que realmente lee 
la misiva). Ubicándose de por medio el tema amoroso, quien lee a través de 
las cartas de amor, elabora ideas en torno a quien los ha inducido a mundos 
recreados (Autor Modelizado) guardándose distancia de por medio para lo 
que se concibe como Autor Ser del Mundo.

2. Segunda parte. Metodología

2.1. Referentes básicos

Pottier (1993) explica que los procesos de producción e interpretación de 
todo mensaje se suceden (aunque de forma inversa) a través de los siguien-
tes niveles: 

1. Nivel Referencial: en el cual prevalece el mundo real o, lo que se gesta 
en la imaginación del hombre (objetos concretos y abstracciones básicas de 
la materia).

2. Nivel Lógico – Conceptual: comprende la captación mental, las re-
presentaciones psíquicas que se elaboran a partir de las percepciones senso-
riales primarias del mundo exterior.

3. Nivel Lingüístico: corresponde fundamentalmente a la competencia 
lingüística que estructura la lengua de la cual es usuario un individuo; en 
este nivel se organizan las estructuras mínimas de significación la lengua 
hasta conformar las estructuras de mayor alcance de acuerdo a las pautas 
que reglan el sistema de una lengua.
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 4. Nivel Discursivo: coordina diversos componentes interdependientes, 
entre ellos: el componente lingüístico, cognitivo, contextual, situacional, 
intencional, entre otros. Vale acotar que este nivel se vincula con los siste-
mas semiológicos. 

El modelo lingüístico - comunicativo seleccionado para este estudio, 
estima en su metodología, los componentes y elementos que le son básicos 
para su acercamiento a la producción y recepción de estructuras significati-
vas los siguientes y que se corresponden con: Recorridos (Gramáticas de la 
Producción y de la Recepción), Niveles (ya citados: Referencial, Concep-
tual, Lingüístico y, Discursivo), Etapas (Propósitos, Semiotización, Predi-
cación, Jerarquización Drástica y, por último, el Enunciado manifiesto: es 
decir, el Texto), Procesos (Percepción, Esquematización, Linealización o 
Enunciación) y, finalmente, Esquemas (los cuales se corresponden con los 
niveles del modelo y las Etapas de Producción: Analíticos; Predicativos; 
Integrados; Resultantes y, el Enunciado). 

Todos estas pautas suponen, en forma resumida, la integración cónsona 
de una gramática comunicativa estrechamente vinculada con los compo-
nentes sintáctico, semántico y pragmático, no obstante, la configuración 
del referido modelo supone que la acción comunicativa se enlace con la 
expresión lingüística que, a su vez, se valida mediante dos tipos de accio-
nes: (i) la acción estratégica (intencionalidad en la locución) y, (ii) la acción 
instrumental (percepción del mundo físico configurada por el mundo obje-
tivo, subjetivo, social, cultural, situacional, temporal y espacial del sujeto), 
es decir, el componente pragmático implícitamente unido y de dificultosa 
disgregación en los procesos que el emisor lleva a cabo para la elaboración 
de textos todo esto, parafraseando a Pottier, en la labor de decodificar las 
intenciones de significado del emisor. 

2.2. Análisis del Corpus de Estudio

Se presenta una propuesta de análisis para la descripción de la construc-
ción del Yo en las cartas objeto de estudio. En este sentido, se persigue la 
caracterización semántica y sintáctica en conjunto con la caracterización 
discursiva de la carta privada. Las etapas de análisis que mayor concentra-
ción obtuvieron durante el desarrollo de la investigación comprenden las 
siguientes: 

1. Identificar los Ejes Temáticos en cada uno de los textos seleccionados
2. Identificar la frecuencia de los diferentes Estatutos en dichos textos.
3. Describir las Relaciones Intercasuales a la par de los Ejes Temáticos 

(Prevalencia de casos conceptuales de acuerdo a sus ubicaciones sobre 
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el Eje de la Actancia Primaria y el Eje de la Actancia Secundaria); 
finalmente, 

4. Analizar, desde el punto de vista del léxico y su impacto en el discurso 
epistolar, de la construcción del «Yo» para los casos particulares de los 
“Productores – Remitentes” en función de la apelación a estrategias y 
recursos léxico – semánticos y, la presentación de una temática amo-
rosa como parte del contexto situacional compartido.

2.3. La Muestra

La primera intención para realizar esta investigación fue considerar la 
selección al azar de ocho (08) cartas intercambiadas por Manuela Sáenz 
y Simón Bolívar entre mayo y septiembre de 1825 (etapa de estancia en 
Perú). No obstante, el carácter profuso que denota el estilo epistolar en 
Sáenz y Bolívar determinó, como última selección, la disposición de cuatro 
(04) cartas: Dos (02) de la autoría de Manuela Sáenz y, dos (02) restantes 
con lógica autoría de Simón Bolívar. En estas misivas, el objetivo de in-
vestigación focalizó su interés en la particular construcción de una imagen 
del «Yo» que, tanto Manuela como Simón, ideaban mediante estrategias 
de incorporación al texto a manera de auto-objetivación; sumado a esto, 
se genera un fenómeno de notable interés que comprende la discusión que 
de su faceta amorosa realizaba cada figura ante sí mismo y, ante el otro, 
lo cual pauta el seguimiento de estilos de presentación personales en una 
amplitud indefinida de contenidos emocionales e ideológicos enraizados 
en los momentos históricos y personales de cada autor y, evidentemente, en 
el desdoblamiento «Yo» – «Yo» al cual cada figura cedía como espacio de 
autorreflexión frente a sus respectivas necesidades amorosas.

2.4. Resultados 

Nivel Lógico – Conceptual 

A) Ejes Temáticos

En el transcurso de la investigación, se determinaron cuatro ejes temá-
ticos fundamentales y compartidos tanto en los textos de estudio corres-
pondientes a Manuela y a Bolívar; estos ejes fueron denominados de la 
siguiente forma:

• Mi Amor/Su Amor
• Yo Romántico/Yo Fatídico
• Exaltar/Culpabilizar, y
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• Escapatorias/Adversidades 
Las condiciones que estimularon la representación de las nociones de 

amor y de Yo obedecen, fundamentalmente, a las indagaciones introspec-
tivas que cada sujeto discursivo hace de sí mismo tomando como referen-
cia la oposición Yo – Otro, lo cual es elemento común en Manuela y en 
Bolívar. Los resultados de las pesquisas efectuadas en los cuatro textos de 
estudio son presentados seguidamente: 

Cuadro 1: Ejes temáticos correspondientes con los textos 1 y 2 (Manuela)
Mi Amor/Su 
Amor

Yo Romántico 
/Yo Fatídico

Exaltar/
Culpabilizar

Escapatorias/
Adversidades

TEXTO 1 
(14 Enunciados) 7/14 50% 3/14 21,4% 1/14 7,1% 3/14 21,4%

TEXTO 2 
(13 Enunciados) 6/13 46,1% 2/13 15,3% 3/13 23% 2/13 15,3%

Cuadro 2: Ejes temáticos correspondientes con los textos 5 y 6 (Bolívar)
Mi Amor/Su 
Amor

Yo Románti-
co/Yo Fatídico

Exaltar/
Culpabilizar

Escapatorias/
Adversidades

TEXTO 5 
(9 Enunciados) 2/9 22,2% 3/9 33,3% 2/9 22,2% 2/9 22,2%

TEXTO 6 
(11 Enunciados) 5/11 45,4% 3/11 27,2% 2/11 18,1% 1/11 9%

Integrando las frecuencias absolutas por autor (Manuela y, Bolívar), se 
agrupan los valores porcentuales obtenidos anteriormente por cada eje te-
mático hasta promediar las frecuencias totales:

Cuadro 3: Frecuencias absolutas por autor (Manuela y, Bolívar)
Mi Amor/Su 
Amor

Yo Romántico/
Yo Fatídico

Exaltar/
Culpabilizar

Escapatorias/
Adversidades

MANUELA 50% + 
46,1% 48%

21,4% 
+ 
15,3%

36,7% 7,1% + 
23% 30,1%

21,4% 
+ 
15,3%

36,7%

BOLIVAR
22,2% 
+ 
45,4%

67,6%
33,3% 
+ 
27,2%

60,5%
22,2% 
+ 
18,1%

40,3% 22,2% 
+ 9% 31,2%

La representación gráfica para este Promedio General de Ejes Temáti-
cos se corresponde con el siguiente gráfico:
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Gráfico 1. Promedio de ejes temáticos para textos 1; 2; 5 y, 6

Las cifras que muestra el gráfico 1 indican que, para el eje temático Mi 
Amor/Su Amor, un 48% le compete a Bolívar y quien le supera es Manuela 
obteniendo un apreciable 67%, esto en lo que refiere a la exposición del Yo 
en función de la percepción del amor orientado hacia el Otro lo cual se de-
fine mediante vertientes contextuales, sociales e ideológicas. La capacidad 
lingüística y comunicativa de Bolívar favorece sus observaciones fácticas 
respecto a sus sentimientos amorosos y, mucho más, los correspondientes 
a su Otro, es decir, Manuela. Si bien Bolívar no escapa de insertar sesgos 
poéticos en su escritura epistolar, aprehende el tiempo y el espacio hasta 
traducir cada evento comentado con base en sus más recientes experiencias 
individuales. A diferencia de Manuela quien obtiene mayores porcentajes 
-respecto a ‘Bolívar’- en los ejes Yo Romántico/Yo Fatídico (60,5%) y, Exal-
tar/Culpabilizar (40,3%). Bolívar mitiga el efecto de reclamo en Manuela 
promoviendo la exaltación al Otro como estrategia pragmática encaminada 
a la no – violentación en la integración íntima (amorosa) con el Otro. 

B) Los Estatutos 

Cuadro 4: Promedio de estatutos correspondientes con los textos de estudio
ESTATIVO EVOLUTIVO CAUSATIVO

MANUELA
TEXTO 1 32 96,9% 1 3% 0 0%
TEXTO 2 67 100% 0 0% 0 0%

BOLÍVAR
TEXTO 5 41 97,6% 1 2,3% 0 0%
TEXTO 6 36 76,5% 4 8,5% 7 14,8%

Se calcularon los promedios de estatutos en los cuatro textos de estudio, 
para ello, se consideró la predominancia de los tres niveles de acuerdo a las 
misivas de ‘Manuela’ y las pertenecientes a ‘Bolívar’.



Alkys lAmAs

52

De acuerdo con los posteriores gráficos, se aprecia que el Estativo (la 
permanencia en el tiempo de uno o varios eventos) es el estatuto con mayor 
frecuencia seguido del Causativo (posibilidad de que un cambio en el even-
to sea provocado), el cual presenta un comportamiento particular dentro 
del Texto 6 (Bolívar) alcanzando una cifra, aunque minoritaria, de notorie-
dad respecto a Manuela quien en ninguno de sus textos presenta al referido 
estatuto. En cuanto a los Evolutivos, nuevamente Bolívar destaca con la 
cifra porcentual que le es representativa en la construcción y expresión del 
cambio en el -o los-, eventos; en sus dos cartas, Manuela logra plantear sólo 
un caso de estatuto evolutivo. Interesante observación en lo que comprende 
la interpretación y construcción semántica del Amor, visto como expansión 
e independencia del Yo (+) o, como represión y co – dependencia del Yo 
mediante otro involucrado ( - ).

Gráfico 2. Estatutos (Textos Bolívar)

Nivel Lingüístico

Relaciones Intercasuales

Los textos seleccionados se analizaron utilizando una matriz cuyo con-
tenido se organiza según las diferentes relaciones intercasuales que pudie-
ran comprenderse en la aludida muestra. La matriz de análisis obedeció 
a un diseño en el que se conjugaron las cuatro zonas correspondientes a 
los casos (en su orden de distribución): 1) Zona de la anterioridad (B1), 
la cual comprende lo Causativo, lo Instrumental y lo Agentivo; 2)  Zona 
del evento (A), que incorpora el Nominativo y el Acusativo;  3) Zona de 
la Posterioridad (B2), que comprende el Dativo, el Benefactivo y, el Final; 
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por último, 4) Zona de la Actancia Secundaria (C) , constituida por el Es-
pacial, el Temporal y, el Nocional.

Gráfico 4. Relaciones Intercasuales – Zonas de Actancia

Al analizar los textos se evidenció que la Zona del Evento (A) es la 
más apelada, predominando en ella la frecuencia en el Acusativo. Segui-
damente, la Zona de la Anterioridad (B1) destacó por el mayor cúmulo de 
registros contenidos en el Causativo y en el Agentivo. En tercer lugar de 
frecuencias se ubica la Zona C correspondiente a la Actancia Secundaria, 
en la cual el Nocional fungió con el mayor número de frecuencias. Estos 
resultados –que deben someterse a un mayor rigor cuantitativo- refuerzan y 
validan consecuentemente y, en un primer acercamiento, con los resultados 
obtenidos anteriormente en los Estatutos. 

Campos Semánticos 

Los campos semánticos conjunto con los semiogramas, son contentivos de 
los constructos de significado que mayor ponderación le brindan a la figura 
del Yo. Es así como el Amor se plantea como un escenario ideacional del 
cual se desprenderán las figuras del Amante, el Amor visto desde la Figura 
del Amante y, el nivel de coerción que ejerce la noción del ser Amado en 
la instrumentación de todo lo inherente al ‘Amor’ (Potenciadores y/o Ate-
nuantes ideológicos, Obstáculos interpuestos, Idealizaciones de la relación 
amorosa, Reforzamiento del Yo, y, Negación del Otro). Si bien, los campos 
semánticos tanto de ‘Manuela’ como de Bolívar se pueden considerar co-
munes, las confecciones semánticas apuntan a nociones del Otro en direc-
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cionalidades opuestas. Para Bolívar el acercamiento al Otro no se producirá 
sino por la vía del reforzamiento del Yo, eso se demuestra en el notorio flujo 
léxico – semántico convocadores del Otro como una consecuencia extensi-
va de sí mismo o, Proyección Especular del Yo – Bolívar, una suerte de alter 
ego perfectible. Mientras que, para el caso del discurso femenino inserto 
en un texto epistolar decimonónico, Manuela sustenta su Yo en torno a la 
enumeración de acciones que atentan contra la relación amorosa que debe 
ser sustentada más por el Otro (Bolívar) que por el Yo que reclama y señala 
vacíos e interrupciones. Es así como para Manuela, el Yo en relación con el 
amor se construirá sólo por la vía de la confrontación con el Otro. Contra-
rio a su noción intencional, expresiones como “sacrificándome” no mitigan 
la carga presencial del Yo en su orientación al Otro (destinatario Bolívar), 
paradójicamente, esta es su fuente de auto – exhortación e instigación al 
Otro para su aproximación.

3. Consideraciones finales

1. La forma epistolar que, determinados textos manifiestan, se configura 
como un diálogo escrito diferido, con lo que estaríamos apelando más a 
la teoría de Mijail Bajtin referente a la dialogicidad como carácter inhe-
rente a la práctica discursiva. 

2. La epístola es escenario escritural potencial por la construcción, exposi-
ción y proyección que hace de quien remite y quien funge como destina-
tario. A este respecto, debe recurrirse a teóricos literarios estudiosos de 
la construcción del Yo acorde a los diferentes efectos de ficcionalización 
y otredad que ofrece la carta como discurso. Pero, en el ámbito lingüísti-
co este seguimiento del Yo (remitente) y la autorreferencialidad que éste 
es capaz de hacer no sólo para sí sino además, de su contexto espacio 
– temporal referencial y, mucho más interesante, el Tú destinatario y, el 
Tú lector (en los casos de la carta privada de corte público 

3. La carta como escritura, tiende a implicar a su autor en un proceso 
de objetivación, distancia y construcción de su propia persona, o de la 
imagen ofrecida al otro, y, en consecuencia, implicaba cierto grado de 
conocimiento y también de ficción […] La distancia del destinatario 
genera estrategias textuales que inscriben un simulacro de la situación 
de interacción dentro del texto 

4. La vasta tendencia a la autorreferencialidad: se trataría de continuar en 
el estudio de casos como Manuela y Simón, de aspectos temáticos que 
modalizan la presentación del Yo Manuela y el Yo Simón y, que a su 
vez, ponen de manifiesto determinadas condiciones de construcción y 
desarrollo del Yo no sólo en un texto sino en todos los textos creados y 
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re- creados tanto por el Yo Manuela como por el Yo – Simón. En este 
sentido, se encuentran algunos tópicos de alta incidencia y comparti-
miento entre los textos de Manuela y los de Simón, tales como: 
i. El Amor de Manuela (según Manuela)
ii. El Amor de Manuela (según Simón)
iii. El Amor de Simón (según Manuela)
iv. El Amor de  Simón (según Simón)
v. Imagen de Manuela, Autoimagen o, Imágenes del Yo
vi. Imagen de Simón, Autoimagen o, Imágenes del Yo
vii.Bolívar Prócer según Manuela
viii.Bolívar Prócer según Bolívar
ix. Bolívar Hombre según Manuela
x. Bolívar Hombre según Bolívar

 5. Para el estudio y precisión de la autorreferencialidad en las 
cartas amorosas de Manuela y de Simón, se propone identificar 
construcciones léxicas o sintácticas que den cuenta de la construcción 
semántica que hace el Yo desde su autorreferencialidad planteada 
en el texto y, con mucho más vigor, en el discurso; de modo que, la 
condición amorosa que intenta clasificar y ponderar a la carta dentro 
de un esquema de construcción  o tipología de construcción textual 
y discursiva, ofrece la excusa necesaria para precisar las estrategias de 
las que se vale el Autor Modelo para plantear(–se) desde una engañosa 
objetivación de sí mismo, es decir, la estratagema discursiva ideal que 
perfila la otredad o, alteridades del Yo partiendo no de sí mismo sino 
del otro Yo que bien pudiera ubicarse como un Yo – alterno o, otro que 
no soy Yo pero que se esboza como un Yo idealizable; una suerte de 
ardid en pos del discurso ajeno con génesis en el Yo.
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La imagen metafórica en la caricatura política

Ángela María Díaz Martínez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estudiar el lenguaje visual dentro del contexto de la caricatura busca 
reconocer intencionalidades del enunciador y refuerza la interpretación de 
nuevos significados y realidades. En este sentido, la imagen fija logra re-
troalimentar los mensajes obligando, en cierta medida, la comprensión e 
interpretación de ciertos contextos, en este caso, el político. Estas predis-
posiciones lingüísticas vienen implícitas en las imágenes, y más aún, si son 
de carácter metafórico. Es por eso, que la metáfora se fortalece desde la 
imagen pues se vale de ella para satirizar, criticar, ridiculizar o distorsionar 
una realidad; la imagen metafórica ayuda al lector a ir más allá, persuade 
al receptor y lo involucra en nuevas realidades, pues ella es quien las crea.

En esta medida, estudiar el lenguaje visual afianza la comprensión del 
mundo y desarrolla las capacidades cognitivas en los individuos. Permite 
interpretar de manera crítica, identificar y predecir mecanismos de cons-
trucción y deconstrucción de las imágenes utilizando herramientas en el 
proceso de su lectura. De tal manera se reconoce a la imagen como un 
potenciador de interpretación y creación.

La imagen en la caricatura política, además de estar cargada de ideolo-
gía, está incorporando, en este caso, representaciones socio-políticas, que 
persuaden notoriamente la forma de pensar de los individuos. Dichos cam-
bios sociopolíticos están marcadamente influenciados por el fenómeno de 
una imagen que juega un rol preponderante y clave en la interpretación de 
mensajes. Entonces, estrategias discursivas como la metáfora impactan y 
motivan al receptor y, como lo explica Barthes (1990), subvierte conceptos 
literales hacia otros sentidos para un fin intencionado. 

Por tanto, realizar un análisis detallado a las imágenes metafóricas en 
el contexto de la caricatura política y observar de qué manera inciden ellas 
en el pensamiento de las personas, propone reconocer a la imagen como 
un potenciador de construcción de conocimiento. Es así como, hacer una 
aproximación al análisis de las imágenes fijas de carácter metafórico en 
la caricatura política, permite identificar y percibir aquellos elementos de 
construcción y deconstrucción de la misma para así reconocer que inten-
ción tiene su enunciador. Identificar los elementos metafóricos visuales que 
permiten la comprensión de las imágenes objeto de análisis. 



Ángela María Díaz Martínez

58

Vale la pena recordar que la imagen funciona igual que el discurso ver-
bal y que puede ser analizada desde los aportes de la pragmática compren-
diendo las relaciones que intervienen en ella. La imagen metafórica en la 
caricatura está presente en todos los contextos socioculturales y políticos. 
Los caricaturistas se han valido de ello para incursionar cada vez más en 
el constructo social y político de los individuos. Así, el lenguaje visual se 
apodera de los espacios más recónditos de nuestras realidades para subyacer 
en nuestra información cotidiana y experiencial a través de imágenes su-
gestivas otros sentidos, todo en búsqueda de su objetivo: la sátira.

La imagen fija 

La imagen fija está compuesta por conceptos plurisignificativos que no 
la hacen ser tan ingenua como discurso, sino que crea un intercambio de 
valor simbólico motivado por la construcción de semejanzas, reiteraciones 
y doble sentidos regida por operaciones convencionales, pero con una enor-
me carga perceptiva acerca de los hábitos culturales humanos, considera 
Zunzunegui (1998, p. 155)

Es por eso importante llegar a hacer teoría sobre este saber lingüísti-
co que encierra de manera particular, el contexto sociopolítico, cultural y 
cognitivo. Arnheim (1989, p. 13) propone entonces, que el lenguaje visual 
es un acto cognitivo que entreteje fenómenos sociales y culturales por me-
dio de la percepción y el pensamiento. Fenómenos comunicativos como la 
caricatura, juegan un rol imprescindible mostrando un discurso visual, en 
donde la imagen hace parte fundamental de su análisis. Por lo tanto, se 
debe generar un trabajo juicioso acerca de la lectura de imágenes, pues su 
esencia –la sátira- radica en distinguir lo observado y lo inferido.

Barthes (1990) discurre que el lector es un ser socializado, una colección 
de subjetividades que responde al mundo visual con un cuerpo y una mente 
conformados por la realidad en que creció. Es así que la imagen le da un 
acto cognitivo, autónomo y de construcción social.

Bajo esta consideración, Platón, en su teoría de la caverna, la imagen 
aparece como un “segundo objeto” (susceptible de engaño), en relación con 
otra a la que representaría, a una realidad-verdad presente según ciertas 
leyes particulares. Para Platón la imagen es engaño que desvía de la verdad, 
deformación de la realidad en las imágenes de la caverna. De tal manera 
que la concepción platónica implica la distorsión de la realidad a través de 
la imagen que gaña al cerebro, lo hace ver en lo que no es. Verdad o ilusión, 
las imágenes siempre acompañan a los seres humanos en todo momento 
como expresión de su desarrollo personal y colectivo.
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Entonces, reconocer la dimensión psíquica de la imagen como represen-
tación mental, concentra los rasgos visuales suficientes y necesarios para 
reconstruir el objeto real en la mente y es un modelo perceptivo del objeto 
agrega Joly (2003, p.102). Por ende, el pensamiento visual implica la con-
cepción de cognición en la medida que se signifique la recepción, almace-
namiento y procesamiento de la información a través de la percepción. No 
se puede desconocer la relación que existe entre “el pensar” y la percepción. 
La relación es fuerte porque una subyace en la otra, muchos de los procesos 
mentales se logran a partir de la percepción, entonces, la percepción visual 
es pensamiento visual, dice Arnheim (1971, p. 13). Las imágenes que aflo-
ran de dicho proceso varían según el individuo, su experiencia y entorno.

La imagen fija se construye a través de todo un sistema de significa-
ción que involucra estrategias discursivas del lenguaje para generar diver-
sas interpretaciones, reconstrucción de realidades e intencionalidades. Esta 
producción organizada de ideas hace replantear su concepto y logra me-
noscabar en el hecho de hacer ‘pensar la imagen’. Zunzunegui (1998, p. 13) 
propone concebir así, una teoría de la imagen: “en la medida que se produz-
ca un conocimiento capaz de generar una competencia operativa dirigida a 
la lectura de las imágenes” de manera práctica que se revierta en procesos 
de un saber interpretativo y un saber creativo.

Dentro de un proceso de aprendizaje, hacer lectura del mundo bajo las 
experiencias y los contextos, significa hacer lectura de imágenes, pues éstas 
cobran fuerza como una actividad pedagógica que fortalece sistemas de 
cognición del individuo. Sin embargo, en la academia, la imagen fija se ha 
entendido como una representación gráfica de un objeto, una imagen reci-
bida en la mente a través del ojo o una representación gráfica de un objeto 
en la mente. Pero su concepto va más allá de una representación. La ima-
gen, más que una simple percepción visual, implica el pensamiento, tanto 
de quien la produce, como de quien la recibe. 

Detrás de una imagen hay todo un discurso que puede ser interpretado 
de múltiples formas y por múltiples interpretantes: “aquellos que producen 
un saber articulado entorno a la imagen desde la perspectiva de la significa-
ción” discurre Zunzunegui (1998, p. 14). Entonces, es importante superar 
el aspecto simple y naturalista de la imagen, entenderla como producción 
de saber en torno a la misma dependiente de una lógica social y cultural, es 
contextualizar la actividad de los medios de masas que son susceptibles de 
producir un saber en relación con el universo de la significación.

Razón por la cual, estudiar el lenguaje visual ayuda fortalecer la com-
prensión del mundo y desarrolla las capacidades cognitivas en los estudian-
tes en un nivel interdisciplinar. Permite interpretar de manera crítica su 
contexto, identificar y predecir mecanismos de metaforización y desmeta-
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forización de las imágenes utilizando dichas herramientas en el proceso de 
su lectura. Se reconoce así, la imagen como un potenciador de interpreta-
ción y creación. Los jóvenes se dejan influir fácilmente de las propuestas 
que genera la televisión, los afiches, la internet, la publicidad, entre otros, 
y los obliga al consumo de determinada ideología. Estas predisposiciones 
vienen implícitas en las imágenes  y su persuasión es ilimitada. 

En resumidas cuentas, la imagen fija,  las posibilidades interpretativas 
son tan pertinentes como en la palabra; una fotografía, un gesto, un color o 
textura particular genera múltiples sentimientos, pensamientos y actitudes; 
la descripción verbal y no verbal pueden  representar, seleccionar, construir 
otro discurso considerando sus elementos constitutivos en el interior de una 
situación o circunstancia particular.  

Leer la imagen de un artista es movilizar nuestros recuerdos y nuestras expe-
riencias del mundo visible, sin embargo, no es “el ojo inocente” el que consigue 
esta unión, sino la mente inquisidora que sabe poner a prueba las ambigüedades 
de la visión. Gombrish (1982, p. 264).

Por otra parte, una teoría de la imagen admite la identificación de ele-
mentos morfológicos capaces de construirse en específicas categorías icóni-
cas y, permite identificar elementos teóricos que, a través del pensamiento 
de R. Arnheim, no pueden ir desligadas de los conceptos de percepción y 
significación. Para Zunzunegui (1998, p.15) retomando a Eco, percepción, 
pensamiento, autoconciencia y experiencia son un círculo que es difícil en-
contrar un punto de origen al funcionamiento del pensamiento visual. Los 
esquemas figurativos dan a la imagen el valor de un acto codificado que 
elimina el concepto de visión natural. 

La intervención de las típicas características de una imagen, también in-
fluye en su significación, el tamaño (grado de ocupación visual), los groso-
res de la trama y el grano, las distintas cualidades técnicas (contrastes, ilu-
minación, nitidez..) la presencia o ausencia de color, la dimensión estética, 
la forma de difusión, la exageración icónica desde el sentido de la redun-
dancia, la ocultación, la distorsión, o la manipulación de ciertas imágenes, 
ubicación, orientación, de tal manera que éstas dejan de ser un medio que 
revela la realidad para convertirse en una forma de ocultarla.

En este sentido, su intención comunicativa, a través de su estructura, 
posee un carácter de instrumento de persuasión, un acto de lenguaje icóni-
co, una estrategia significativa, por tanto es persuasiva.
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El lenguaje metafórico

Considera Bustos (2000, p.173) que el lenguaje desde la imagen, está 
en el pensamiento de quien lo utiliza. Así el pensamiento ejerce una fun-
ción de mediar doblemente entre el lenguaje y la realidad, representando 
una similaridad entre lo que representa y lo representado. La similaridad es 
una propiedad del lenguaje y del pensamiento que permite hacer relaciones 
entre proposiciones; el lenguaje interpreta el pensamiento, y este su vez, 
puede representar la realidad u otra representación, ya sea lingüística o no.  
Todo este proceso cognitivo está sujeto a la Teoría de la Relevancia, teoría 
que regula la comunicación en términos de costo y rendimiento cognitivo 
de una interpretación. 

El problema de la enseñanza del lenguaje radica en que todo discurso 
llama a una reconstrucción referencial, entendido como en evento integral 
que comprende en el lenguaje mismo y se transforma para quien interpreta. 
La enseñanza del lenguaje debe sustituir la linealidad, tanto de los planes 
de estudio, como de las metodologías y dedicar más esfuerzo y tiempo a la 
reconstrucción de las innumerables teorías lingüísticas para dar lugar a una 
concepción pragmática que propicie a la reflexión, la inferencia, las nuevas 
formas de leer e interpretar las realidades como forma de ejercicio del len-
guaje mismo. De no ser así, el lenguaje se perpetúa en simples técnicas de 
escritura y lectura, en lugar de contribuir a la libertad de abrir el mundo 
para el estudiante en la resolución de problemas y en la creación de nuevos 
visiones de la realidad.

De modo que, el lenguaje metafórico propone llegar a nuevas formas de 
leer e interpretar el mundo, razón por la cual, la metáfora tiene que llevar 
a una operación que se hace a partir del lenguaje. Así, el lenguaje propone 
un micro-pactó de sentido, considera Pierce (1998, p. 275).

De tal manera que la metáfora es un acontecimiento en el que se vale 
una sobreexigencia de viejos acuerdos del lenguaje rompiéndolos para crear 
otros nuevos a partir de sus huellas y, no puede saberse sino en su uso, pro-
pone Wittgenstein (1922). Entonces, la enseñanza de lenguaje a través de 
experiencias metafóricas contribuye a los procesos de reconocer y compren-
der pautas que confieren un significado a hechos específicos. La imagen 
fija, en este caso, no sería un tema aislado de información; pasaría a ser una 
oportunidad para entender y establecer nuevas conexiones por medio de la 
percepción en relación con los conocimientos y experiencias previas. En tal 
sentido, el lenguaje metafórico a través de la imagen fija, facilita la argu-
mentación, el debate, y promueve la interacción en procesos de aprendizaje, 
considera Díaz (2010).
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El proceso inferencial

Puede analizarse el concepto de la imagen, como la representación de 
muchas otras cosas por medio de la experiencia, el contexto, el intérprete o 
por los posibles interpretantes. Se puede decir, según Pericot (2002, p. 22), 
que la significación conceptual de la imagen nace de una generalización  de 
las percepciones que hemos ido adquiriendo poco a poco.

De tal modo, la imagen fija en la caricatura política toma una posición 
dinámica que proviene de todo un proceso de significados sugeridos por 
el autor que la produce, la intencionalidad de este y la interpretación de 
quien la recibe; por lo tanto, más allá de una simple teoría de signos, se 
transforma en un proceso semiótico. Así, la imagen como las palabras por 
sí mismas no hacen referencia a nada, son sus interpretantes los que se va-
len de ella para identificar algo. Es aquí en donde el poder de la inferencia 
juega un papel importante pues permite la interpretación de algo y de esta 
manera, ganar el éxito comunicativo.

También, la pragmática fundamenta este trabajo en el sentido que se 
responsabiliza de la producción intencionada de la imagen en su realiza-
ción. La imagen como comunicación. La pragmática permite ir más allá de 
un simple análisis de conceptos, facilitando el camino para comprender la 
recepción e interpretación ostensible de la caricatura por parte de sus inter-
pretantes, capaces de diferenciar los mensajes emitidos por ella.

Por tanto, reconocer la capacidad para poder desambiguar las expresio-
nes, en este caso la imagen,  y poder ser interpretadas de manera adecuada a 
la situación planteada y poder también, cumplir con acciones comunicativas 
creativas con cierto grado de efectividad, genera un análisis juicios desde 
la semiótica y l pragmática. Esta competencia contempla los cambios que 
experimenta el contexto interaccional -el subconjunto del conjunto total de 
pensamientos que el enunciatario tiene catalogados como representación 
del mundo real, considera Pericot (2002, p. 164) en el transcurso de un acto 
comunicativo.  De tal manera el individuo no sólo se vale del conocimiento 
general que tiene del mundo, sino que utiliza y sintetiza la información que 
recibe durante su interacción comunicativa.

Para desambiguar un enunciado, en este caso una imagen metafórica 
en la caricatura política, se requiere de un contexto interaccional dinámi-
co que crea el individuo competente a medida que va avanzando en su 
interpretación. Dentro de este contexto interaccional están las opiniones 
personales, las suposiciones, las creencias, los deseos, entre otros; y, dichas 
interpretaciones, no pueden ser solo deícticas sino también, deben involu-
crar las Implicaturas o enunciaciones presupuestas, que son elaboradas por 
el autor con la intención de transmitir de manera no explícita pero que el 
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enunciatario podrá reconstruir.  En este sentido, el contexto interaccional 
será la base de la interpretación del enunciado.

Es decir, el contexto es una construcción psicológica, un subconjunto de 
supuestos que el oyente tiene sobre el mundo. Son estos supuestos los que 
afectan a la interpretación de un enunciado. Un contexto no se limita a la 
información sobre el entorno físico inmediato, creencias, supuestos cultu-
rales; elementos que pueden desempeñar alguna función en la interpreta-
ción, opinan Sperber y Wilson (1994, p. 28)

Es cierto que no todo discurso da la información completa, pero si im-
plica mucho de ella, ciertos elementos del pensamiento con una intención 
determinada. Ya que el enunciado no lo dice todo es necesario comprender 
cosas que no están explícitas. De aquí, la importancia de los significados no 
expresados literalmente en un acto comunicativo. Los individuos poseen 
unos mecanismos de inferencia que permiten comprender un enunciado 
-una caricatura- (significado) y comprender lo que el enunciador – carica-
turista - quiere decir (intención comunicativa) a pesar de lo que dice. 

La respuesta a este hecho, hace evidente que el enunciatario recurre a los 
mecanismos de desambiguación e inferencia. Estos implican:

- Una modificación perceptible del entorno que produce un estímulo 
(visual)  y pone en manifiesto una serie de hechos. El enunciador - 
caricaturista debe adoptar una posición ostensible que evidencia o 
muestra la intención de expresar  unos hechos a un enunciatario. La 
imagen por sí sola no comunica todo, es importante reconocer que los 
mensajes inferidos son independientes de los elementos perceptivos con 
los que la imagen se manifiesta, pero estos permiten que el enunciatario 
asocie y genere conclusiones sobre el mismo. De tal manera, la imagen es 
portadora de significado y va más allá de una sola representación. Son el 
enunciador y el enunciatario quienes le atribuyen significado a partir del 
contexto interaccional.

- La intencionalidad, cualquier acto humano posee una finalidad 
y la imagen no queda por fuera de esta premisa. La caricatura 
responde a deseos de cumplir objetivos y los objetivos están cargados 
de intencionalidades y realizaciones. Es por eso importante tratar de 
interpretarla y más cuando la imagen va en contigüidad de ella. Una 
acción comunicativa es intencionada que lleva en sí misma la presunción 
de la relevancia e invita al enunciatario a buscar el contexto más adecuado 
que posibilite la relación entre los efectos contextuales y el efecto del 
procesamiento necesario para una buena interpretación, considera Pericot 
(2002, p. 179). Todo discurso producido por un enunciador posee la 
voluntad de ser reconocido y producir un efecto en el otro. De no ser así, 
no valdría la pena el esfuerzo para la producción del discurso Grice y su 



Ángela María Díaz Martínez

64

principio de cooperación (1975) citado por  Escandell (1996, p. 80).
- El proceso de inferencia, las imágenes metafóricas en la caricatura 

política se caracterizan por su sentido ambiguo y plurisignificativo que 
obligan a buscar más allá de las propias imágenes y palabras, a recurrir de 
otra lectura con base en lo que cada individuo sabe, ha experimentado o 
ha vivido para tratar de reducir esa ambigüedad y comprender el mensaje. 
De tal manera construye conceptos necesarios que le permiten reconocer 
la intencionalidad de enunciador. La inferencia es un proceso en donde el 
enunciatario valida el supuesto correcto. 

El proceso de inferencia es el más destacado en la teoría de la relevancia 
debido a su cantidad de producción inferencial por parte del destinatario. 
Según Sperber y Wilson (1994, p. 87) el destinatario no puede ni descodi-
ficar ni deducir la intención comunicativa del emisor. Lo mejor que puede 
hacer es construir un supuesto sobre la base de las pruebas que ofrece la 
conducta ostensiva del emisor. Es decir, La inferencia es un proceso que 
nos hace aceptar como verdadero un supuesto sobre la base de la verdad de 
otro supuesto. Proceso que crea un supuesto a partir de otro, o de enlace 
de supuestos. Entonces, Sperber y Wilson (1994, p. 97) proponen que los 
supuestos son los pensamientos de un individuo catalogados como represen-
taciones del mundo real (opiniones, creencias, deseos). 

Las inferencias son también de tipo deductivo, no necesariamente se 
ajustan a las leyes de la lógica. De tal manera que Sperber y Wilson  (1994, 
p. 119)  plantean un sistema de deducciones que son predeterminadas, orga-
nizando así un proceso mental:
• Implicaciones Lógicas - memoria, capacidad de almacenar, borrar, 

grabar información, Sperber y Wilson  (1994, p. 125).
• Implicaciones analíticas y sintéticas - acceso a la información de 

manera deductiva- capacidad de comparar, Sperber y Wilson  (1994, p. 
132)

• Implicaciones contextuales, proveniente de la teoría del contexto. Un 
contexto es un conjunto de premisas que se usan en la interpretación de 
un significado. Deducir deriva las implicaciones analíticas de un nuevo 
supuesto y elabora luego implicaciones sintéticas que se pueden obtener 
de la combinación del nuevo supuesto con otros supuestos ya existentes 
en la memoria. Esto se denomina efectos contextuales, según Sperber y 
Wilson  (1994, p. 138)
En síntesis, para que exista relevancia tiene que haber efectos contex-

tuales. La relevancia, al igual que los supuestos deriva de la relación entre 
los mismo y en contexto. La relevancia es relativa, no basta con calcular el 
efecto, es necesario relacionarlo.  Por ejemplo, lo que puede ser relevante 
para una persona, en un momento dado, puede no serlo para otra, o puede 
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variar según las circunstancias. Cualquier acto de comunicación, comunica 
una presunción de relevancia, dicen Sperber y Wilson  (1994, p 196)

- Las Implicaturas. Según Sperber y Wilson (1994, p. 240), una impli-
catura es un supuesto o implicación contextual que un hablante, que quiere 
que su enunciado sea manifiestamente relevante, manifiestamente ha que-
rido hacer manifiesto al oyente. En este sentido, en  la teoría de la imagen 
también las Implicaturas se entienden como los significados adicionales al 
significado literal, o explícito, que el interpretante de una imagen infiere. 
En la caricatura se obtienen a partir del reconocimiento de la intención de 
su creador, teniendo en cuenta: el significado literal del enunciado (ima-
gen), el conocimiento que comparten los implicados, el contexto situacio-
nal y la intención del que enuncia. 

Es por esto que no se debe confundir el sentido literal con el senti-
do implícito. El sentido no literal supone modificar el significado de lo 
emitido, esto es, asumir que ese significado no es la información explícita 
que se quiere transmitir; el sentido implícito es un añadido relevante a un 
significado literal que se mantiene. Aquí es donde se vale de la teoría de la 
relevancia.

Que somos cooperativos porque tenemos algo que ganar: conocimiento del 
mundo. En tal sentido, aprehendemos de él aquello que nos resulta relevante: 
generalmente, aquella información que se pueda incorporar con un mínimo cos-
to de procesamiento y que brinde un máximo beneficio. Así lo relevante puede 
ser el significado literal del texto como sus Implicaturas, proponen Sperber y 
Wilson (1994, p. 202) citan a Grice (1975)

Teoría de la relevancia

El modelo de Sperber y Wilson (1994) pretende ofrecer un mecanismo 
deductivo explícito para dar cuenta de los procesos y estrategias que condu-
cen desde el significado literal hasta la interpretación pragmática.

Esta teoría considera que el enunciatario siempre infiere el significado 
que el enunciador- caricaturista le atribuye. Capta de manera tácita lo que 
el otro quiere decir y cree lo realmente importante de dicha información 
a partir de su competencia cognitiva. Es así como, en el enunciatario se 
produce un efecto cognoscitivo siendo manipulando su estado mental de 
manera ostensible o intencionada. En este sentido se evidencia la inten-
ción de satirizar o ridiculizar una situación a través de la caricatura y de 
su enunciador;  en las caricaturas aquí presentadas se observa que en un 
primer momento, lo que se ve no tiene coincidencia con lo que se quiere 
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decir, pero  en un segundo momento,  se ve el propósito de la caricatura; sin 
embargo están implícitos muchos elementos contextuales interacciónales 
que subyacen en la imagen como tal y generan nuevas significaciones.

Por lo tanto, la ostensión será relevante y evidencia una intención comu-
nicativa, atrae la atención del enunciatario direccionada hacia las intencio-
nes del enunciador. 

Proponen que “De acuerdo con nuestra definición de comunicación ostensi-
vo-inferencial, esto equivale a decir que un emisor ostensivo comunica necesa-
riamente que el estímulo que está utilizando es relevante para el oyente, Sperber 
y Wilson (1994, p. 196)

La comunicación ostensiva consiste en crear muestras o evidencias que 
atraen la atención sobre un hecho para comunicar que algo es de una de-
terminada manera, con la intención de que el otro infiera a qué realidad 
se está haciendo referencia y con qué objeto. De tal manera que Sperber y 
Wilson (1994, p.73) proponen que en la ostensión prevalecen dos niveles de 
información: a) directamente señalada- hechos sobre los que se han tratado 
de atraer la atención del interlocutor- b) información de que los hechos han 
sido intencionalmente señalados.

En este sentido, la relevancia se manifiesta cuando se altera la relación 
entre el supuesto y el contexto. Se puede dar a través de: a) estrategias argu-
mentativas como la metáfora; b) la relativización entre varios elementos de 
la imagen, por ejemplo; c) la relación efectos/esfuerzo, pues si los elementos 
contextuales son altos, poco será el esfuerzo de comprensión. 

De modo que la relevancia se configura, no tanto como un concepto 
clasificatorio, sino más bien comparativo; se juzga en términos relativos 
en la medida que sus efectos contextuales son amplios y que el esfuerzo 
requerido para obtenerlos es pequeño propone Sperber y Wilson (1994, 
p. 158).  Por ejemplo, la caricatura política es relevante en la medida que 
ejecute efectos contextuales amplios, y el esfuerzo de su creador tendrá un 
costo mínimo en la medida que sus lectores la comprendan, la analicen 
y critiquen. Los mecanismos cognitivos tienden a favorecer este tipo de 
interpretaciones.

Por otro lado, el proceso de inferencia se realiza de manera automá-
tica a partir de la intención del enunciador y se desarrolla a través de los 
mecanismos de desambiguación, propone Sperber y Wilson (1994, p. 25). 
Desambiguar significa “descomponer” aquellos supuestos susceptibles de 
multisignificación, es así que una imagen metafórica en la caricatura polí-
tica está cargada de ambigüedades y ambivalencias referenciales que llevan 
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a muchas interpretaciones. El individuo debe reconocer y discriminar la 
opción interpretativa correcta según la intención del enunciador. 

Para esto se requiere que el enunciatario posea conocimientos previos 
compartidos, un nivel de almacenamiento cognitivo particular y saber es-
coger y definir  mundos posibles. Así el enunciatario escoge una serie de 
hipótesis y supuestos lo llevan a extraer lo Implicaturas pertinentes a partir 
de la deducción y la lógica que posea de acuerdo a su edad, cultura, estado 
mental, situación social y política, entre otros. Capta los elementos más 
relevantes y aplica sus conocimientos para comprender sus supuestos. De 
esta manera, descubre los mecanismos de desambiguación que le facilitaran 
la construcción de un nuevo discurso. 

Un supuesto es relevante en un contexto en la medida que sus esfuerzos 
contextuales son amplios y en la  medida en que el esfuerzo requerido para ob-
tenerlos es pequeño, propone Moya (2006, p. 33). 

En síntesis, una inferencia es posible gracia a que existen acuerdos cul-
turales, sociales y políticos implícitos para acoger significados connotativos.

La caricatura

La palabra caricatura proveniente del italiano caricare (cargar) que sig-
nifica enfatizar o redundar en la representación gráfica exagerada, defor-
mada y ridiculizada de personas o situaciones, acentuando o disminuyendo 
características particulares; o centrándose en ciertos aspectos y dejando de 
lado otros en el tratamiento de hechos de actualidad. La caricatura se cen-
tra en la imagen que juega un papel fundamental lingüístico como elemen-
to discursivo desde los conceptos de Genette (1982).

Imagen 1 (JPEG. tomada el 18 de abril de 2014)
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La caricatura es, además metáfora, según George Lakoff y Mark Jo-
hnson (1980) compuesto de un dominio de origen y un dominio de destino. 
Se está, entonces, frente a una proyección de correspondencia epistémica, 
consistente en “expresar las intuiciones que extraemos del dominio origen 
para razonar sobre el dominio destino; es decir, aquellos aspectos del cono-
cimiento comunes a ambos dominios. 

La caricatura operada desde otros hilos el poder del más fuerte, según 
Cuenca y Hilferty (1999, p.102). Como se visualiza en la (imagen 1), el po-
licía representa represión y manipulación al mismo tiempo, en complicidad 
de una metáfora (mecanismo de dar cuerda) generando así una connotación 
de poder y manejo ideológico social.

Así, el enunciador refuerza la sátira de su crítica sobre la actitud política 
sobre las fuerzas armadas, sostiene Genette (1982, p.31). Lo que genera 
este resultado es un proceso metafórico caracterizado por tener una función 
referencial que nos permite utilizar una entidad por otra, según  Lakoff y 
Johnson (1980, p.74) el cual se expresa de la siguiente manera:

La caricatura es cargar e insistir y es en sí la exageración satírica de las par-
ticularidades propias de personas o circunstancias, señaladas de forma certera o 
impresionante. Gasca (19919 citando a Emil Dovifat).

Por tanto, ésta caricatura pretende mostrar al sujeto en su totalidad a 
través del análisis de su apariencia, pero también a partir de lo que se en-
cuentra en su interior. En este caso, es el caricaturista es quien hace os-
tensible el mensaje Sperber y Wilson (1994). Entonces, el tipo simbolista 
relevante, un personaje puede representarse como objeto y luego destacarse 
el personaje representado por medio de algún detalle: La tuerca de la cuer-
da (imagen 1).

En palabras de Gombrich (1960), el caricaturista transforma a su vícti-
ma, puede aislar invariantes característicos que hasta entonces nunca ha-
bíamos usado para su reconocimiento y al centrar así nuestra atención en 
esos rasgos nos enseña un nuevo código. De esta forma, se dice que el ca-
ricaturista ha hecho ver a la víctima de una forma distinta, ya que siempre 
que vemos al personaje no podemos evitar pensar en la caricatura.  

Un aspecto fundamental dentro de la caricatura, al decir que “si hay un tipo 
de imagen que se queda muda sin ayuda del contexto y el código, es la caricatura 
política, ya que su sentido queda inevitablemente perdido para quienes no co-
nozcan la situación que comenta. Gombrich (1960)
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En este sentido, el caricaturista utiliza un conjunto de recursos con el fin 
de establecer una relación emotiva y de acercamiento con los receptores de 
su mensaje. La metáfora es uno de ellos. En la (imagen 1) el doble sentido 
consiste en que el mensaje es susceptible de diferentes interpretaciones, ca-
racterística que permite al receptor cambiar de un pensamiento a otro. Di-
cha paradoja conlleva a una, o varias contradicciones, considerándose tam-
bién, lo que va en contra de la opinión común. También existen elementos 
de redundancia explícita e implícita, dentro mismo contenido cuando en-
tendemos que el policía representa poder y manipulación al mismo tiempo. 

En la (imagen 1) se comprende el concepto de soldadito de plomo, para 
hacer referencia al objeto presentado; el concepto de echar cuerda para re-
ferirse que el objeto es manipulado y que son otros los que mandan y , el 
soldadito de plomo revierte su poder sobre el pueblo, generando represión. 
La caricatura muestra metafóricamente que existe un país sin libertad pen-
samiento y acto. No hay un rostro particular, implicando que todos son 
iguales manipulados y estereotipados.  La posición de la imagen es posición 
de amedrentamiento, dice muchas cosas, se interpretan muchas, se infie-
ren muchas, la palabra centraría más la información, la aunque la imagen 
no dice mucho sin la palabra, se podría inferir: poder político a través de 
represión.

De esta manera, dentro de las representaciones sociales, la identidad es 
la construcción de procesos culturales, sociales y políticos. Es necesaria la 
presencia del otro y fuertemente influida por una carga social y un proceso 
de interacción social. Es además cambiante debido a la dinámica que im-
pone el desarrollo y la conectividad con otros pensamientos e ideologías.

En la caricatura se construye identidad, experimentada bajo distintos 
modelos y prototipos, que modela la forma en que los jóvenes quieren ser 
vistos por los demás. Otros construyen la imagen de sí mismos que más se 
adapte a sus necesidades y sentimientos. 

La identidad es un proceso cognitivo individual de construcción social 
a través de la interacción social y cultural. Esta construcción de identidad 
social, es la que genera crisis, avances, aciertos y retrocesos propios de la 
edad, el contexto y experiencia.

Categorías de análisis

Esta investigación pretende hacer un análisis interpretativo a partir de 
las teorías de Kandinsky con los aspectos técnicos de la imagen de la per-
cepción visual: Elementos formales (forma, color, plano); Lakoff y Johnson 
con la metáfora y la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson sobre la 
incidencia de la imagen metafórica en el contexto de la caricatura política; 
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y las representaciones sociales de los individuos a través de Moscovici.  Di-
cho análisis interpretativo se desarrolla  bajo tres objetivos: 
a) Reconocer las caricaturas políticas de acuerdo con su naturaleza social, 

política y cultural. 
b) Identificar los elementos metafóricos visuales que permiten la compren-

sión de caricaturas políticas objeto de análisis; y, 
c) Caracterizar las representaciones sociales que los jóvenes construyen a 

partir de la comprensión de imágenes metafóricas de caricaturas política.

Tabla 1. Percepción visual
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

PERSEPCIÓN 
VISUAL

PLANO, FORMA, 
COLOR

- Reconocimiento de la ubicación 
de los elementos de Plano Básico 
de una imagen distinguiendo las 
relaciones entre si y su ubicación
- Reconocimiento en el Plano Bási-
co de elementos expresivos a través  
de su orientación visual.
- Identificación de la superposición 
de los objetos  proporción, profun-
didad, distancia, lejanía, luz.
- Reconoce en la imagen los contor-
nos básicos  que expresan significa-
ción respecto a su  dirección.
- Reconoce a través del color una 
afinidad relacionada al campo de 
las emociones, los sentimientos y la 
experiencia visual.
- Identifica acciones psicológicas 
que definen sensaciones a través del 
color y la ubicación de los objetos.

Tabla 2. Imágenes metafóricas – caricatura política
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

IMAGEN 
METAFÓRICA

ESQUEMÁTICA

-Reconoce una imagen como con-
cepto de otra imagen para hablar de 
ella en otros términos.
-Da cuenta del dominio del 
esquema A sobre el esquema B 
reconociendo la imagen es usado 
como concepto de otra Imagen para 
hablar de ella en otros términos.
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

IMAGEN 
METAFÓRICA

ESQUEMÁTICA

-Identifica objetos que tiene 
relación  con su contexto social y 
cultural.
-Distingue los elementos que 
componen la Imagen reconocien-
do su representación dentro de la 
caricatura.
-Infiere que la Imagen comporta 
más de una carga cultural.
-Distingue que todos los esquemas 
de Imagen comportan más de una 
carga que  hacen parte de nuestra 
cultura.

IMAGEN 
METAFÓRICA

ORIENTACIONAL

-Reconoce la ubicación de los 
elemento en el PB de una imagen 
distinguiendo  su espacio cultural 
(arriba: cielo -abajo: terrenal).
-Comprende la relación del Plano 
Básico con otros elementos de la 
caricatura que facilita la aceptación 
de la metáfora orientacional.
-Identifica elementos como el color, 
la textura y la ubicación en rela-
ción con lo corporal  construyendo  
identidad cultural.
-A través de reconocer  los dos 
centros narrativos que representa 
la imagen, identifica el sentido 
irónico.

IMAGEN 
METAFÓRICA

ONTOLÓGICA

-Reconoce las características 
alegóricas identificando prototipos 
culturales.
-Asocia la construcción en-
tre  la imagen y la cultura por 
medio de atributos metafóricos. 
(Cosificación, personificación, 
zoomorfización).
-Teje relaciones de coherencia y 
lógica para formar una narración 
novedosa y creíble.
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

IMAGEN 
METAFÓRICA

ONTOLÓGICA

-Propone un concepto metafórico 
que evidencia su conocimiento acer-
ca de la incidencia de la publicidad 
en el constructo social.
-Evidencia su conocimiento acerca 
de la incidencia de la caricatura 
política en el sentido de proponer 
un concepto metafórico  en primera 
instancia, pero luego insiste y vuelve 
a insistir hasta cuando construye 
modelos de vida.

IMAGEN 
METAFÓRICA

ESTRUCTURAL

-Comprende claramente el concep-
to 1 más estructurado e identifica-
ble para reconocer  concepto 2.
-Reconoce que la construcción de 
significación por reiteración de 
características propias de la imagen 
es un aporte para comprender mejor  
la caricatura.
-Reconoce que esta caricatura crea 
la ilusión de que un objeto político.
-Reconoce que la caricatura se 
soporta en la ironía; que se acoge al 
esquema reconocido para facilitar la 
construcción metafórica.

Tabla 3. Representaciones sociales
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

REPRESENTACIONES
SOCIALES

DE IDEOLOGÍA

-La imagen metafórica de las 
anteriores caricaturas determina la 
ideología de un grupo social.
- Reconoce que las imágenes meta-
fóricas tienen relación con el pen-
samiento común sobre lo individual  
(ideología espacial).

DE ESTEREOTIPO

-Reconoce  que la metáfora visual 
tiene relación con el pensamiento 
colectivo.
-Identifica la relación que tiene la 
caricatura con la política.
-Identifica la relación entre la cari-
catura con la experiencia de vida.
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES

REPRESENTACIONES
SOCIALES

DE IDENTIDAD

-Comprende que estas imágenes 
tienen relación con sus creencias e 
intereses.
-Evidencia lo que piensa, lo que 
siente y lo que cree respecto a la 
imagen.
-Apropia el concepto de metáfora 
como una unidad social.

Corpus para análisis de caricaturas políticas 

La clasificación de estas caricaturas políticas (imágenes metafóricas) se 
realizó con base en la teoría de Lakoff y Johnson. Las metáforas de uso 
cotidiano hacen el paso de un dominio de origen con características con-
cretas, las imágenes de estas caricaturas hace el paso de un dominio de 
origen abstracto que se mueve en el mundo de los valores e identidades, al 
de lo concreto que se mueve en un mundo de la ironía y el sarcasmo. Lo 
cual implica dominio ideológico, según Rojas  (2005, p. 30)

Este corpus de caricaturas políticas fue escogido de manera intenciona-
da de tal forma que permite identificar los elementos metafóricos visuales 
para la comprensión de las imágenes objeto de análisis. 

Imagen metafórica esquemática: CARICATURA 1

Imagen 1. (JPEG – Eneko -Tomado enero 2013)



Ángela María Díaz Martínez

74

La imagen metafórica esquemática 

Representa la manera como se reconoce el mundo a través de concep-
tos. Estos conceptos agrupan metáforas estructurales. En el contexto de 
la caricatura, sus imágenes se caracterizan porque proyectan el contorno 
de la forma que proponen como esquema (imagen 1). Igual ocurre cuando 
se proyecta la imagen de un reloj de arena para referirse a la cintura de 
una mujer. En la (imagen 1) se muestra una realidad en donde se reali-
za similitudes entre el elemento (hoz) y la situación planteada (conflicto 
Israel-Franja de Gaza) fundamentando en los procesos simbólicos de la 
cotidianidad, considera Cuenca (1999, p. 106).

La imagen metafórica de esta caricatura política toma una posición di-
námica que proviene de todo un proceso de significados sugeridos por su 
autor, es por esto que la intencionalidad del que crea la imagen y la inter-
pretación de quien la recibe, requiere ser estudiada y analizada. Es decir, en 
palabras de Pericot (2002, p. 27), la significación conceptual de la imagen 
nace de una generación de precepciones que se ha adquirido poco a poco a 
través de la vida y experiencias.

Por tanto, las imágenes metafóricas de esquema proponen representar 
las experiencias que nacen de la identidad psicológica, de la experiencia de 
vida y su relación con el entorno y contexto, propone Bustos (2000, p. 241). 

Dicho fenómeno implica dominio ideológico, por tal razón si incide en el 
constructo social de los individuos sustenta Rojas (2005, p. 30).

También, la identificación de los elementos morfológicos (hoz, franja de 
sangre) construye categorías que influyen en la interpretación; el tamaño, 
el color, la forma y la ubicación constituyen el universo perceptivo y signifi-
cativo que cobran fuerza a través de la caricatura; así, los esquemas dan a la 
imagen metafórica proporcionan el valor de un acto codificado que elimina 
el concepto de natural.  La lectura que se hace a la imagen es intencional, 
por tanto, se hace más ostensiva. 

La imagen metafórica orientacional 

En éstas imágenes, el conocimiento concreto es el espacio. Este cono-
cimiento concreto y sus cualidades físicas culturales son aportadas al co-
nocimiento abstracto para hacerlo más aprehensible. En la  (imagen 2), se 
aprecia la ubicación de los objetos generando una connotación de poder. 
Desde las representaciones sociales, las armas que se aprecian en un pri-
mer plano, proporcionan poder monetario (signos dólares), construyendo 
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así,  de manera irónica, el concepto: La guerra genera dinero. La posición 
vertical – arriba de las armas, implica metafóricamente el significado de 
poder. Dicha construcción caricaturesca elabora la imagen de un árbol que 
puede significar crecimiento. La imagen metafórica orientacional (imagen 
2), hace burla a una situación sociopolítica común de mucho países que han 
ganado poder a través de las armas, e implícitamente la generación de di-
nero. La caricatura cimenta una crítica de forma satírica una situación real.

Imagen metafórica orientacional: CARICATURA 2

Imagen 2.  (JPEG – Erlika   berlich@gmail.com. Tomado enero 2013)

Es importante reconocer que la imagen siempre va soportada por lo 
verbal; por sí misma no hace referencia clara, son sus interpretantes los que 
se valen de ella para identificar algo. En este caso, la estrategia del caricatu-
rista involucra el signo dólar: (Superior) para lograr reconocer con rapidez 
qué quiere decir la imagen. Estrategia de ubicación que representa poder e 
importancia. En este sentido, Moscovici (1993) propone el tema del “po-
der” entendido como proceso de influencia que constituye una visión más 
particular, fragmentada de las tensiones sociales y políticas. El estudio de 
las actitudes hace parte de las representaciones sociales, en la medida en 
que la actitud frente al objeto o situación política, construye una opinión 
a este.

La imagen metafórica fija estructura el discurso para ser inferido por 
sus interpretantes. Según Rossilandi citado por López (1982:26), el objeto 
inútil se convierte en objeto útil en el momento de su producción, el ob-
jeto se codifica como mensaje-sarcasmo. Este discurso se puede entender 
como modalidad privilegiada y específica para su aplicación, en este caso, 
el caricaturista  responde  a unas prácticas enunciativas concretas y a unos 
procesos de producción social, cultural y política determinados.
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La imagen metafórica ontológica 

En el contexto de la caricatura política, según las representaciones so-
ciales, en éstas imágenes se toma prestadas las características de un ser 
y con ellas entramos a conocer de otra manera a un concepto abstracto. 
Lakoff y Johnson (1998) enfatizan en éstas metáforas la sustancia y la enti-
dad. Entender las experiencias en términos de objetos y sustancias permite 
elegir partes de la misma experiencia y tratarlas como entidades discretas o 
sustancias de un tipo uniforme. En la (imagen 3) se puede observar cómo 
se propone, a través de la caricatura, una experiencia común en la política 
- el engaño de palabra.

Imagen metafórica ontológica: CARICATURA 3

Imagen 3. (JPEG – Eneko   Tomado enero 2013)

Por tanto, el carácter cognitivo que posee la metáfora Fajardo (2001), es 
el vínculo para intercambiar verdades, creencias y opiniones, de esta mane-
ra se manipula ideologías determinando realidades como la mentira en la 
política. Lakoff y Johnson (1998, p. 62) proponen que la imagen metafó-
rica, en este caso, la caricatura, deja ver nuevos elementos de una realidad.

Así, las metáforas ontológicas toman prestadas características de un ser 
para hablar de lo abstracto; en (imagen 3), se observa que se reconoce que 
los humanos somos embaucadores e interesados, y que la política y el dis-
curso oral son el enlace como poder de convencimiento. 

Entender entonces, las experiencias en términos de objetos sustancias 
permite elegir parte de las experiencia propias para tratarlas como entida-
des discretas o sustancias uniformes según Lakoff y Johnson (1998, p.63). 
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En tal medida se puede hacer referencia de ellas, categorizarlas, agrupar-
las y cuantificarlas para razonar sobre ellas. La experiencia como objetos 
físicos (cuerpo humano-imagen: boca) proporciona la base de una varie-
dad extraordinariamente ampliada de metáforas ontológicas para consi-
derar acontecimientos, actividades, emociones, ideas o valores, otros. Los 
conceptos de entidad y sustancia se ven reflejados como boca–trampa-
objeto físico- que identifica acciones psicológicas de manera tan natural 
que impregnan el pensamiento con descripciones directas y autovidentes 
según Lakoff y Johnson (1998, p. 67) y, define la sensación de mentira y 
contradicción. 

Imagen metafórica Estructural: CARICATURA 4

Imagen 4. (JPEG – bacteriaopina.blogspot.com   Tomado noviembre 2012)

La imagen metafórica Estructural 

Éste tipo de imagen permite mucho más que orientar conceptos, re-
ferirnos a ellos, cuantificarlos, otros, como ocurre con las metáforas sim-
plemente orientacionales y ontológicas; nos permiten además ultimar un 
concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar otro. 
De modo que, ya no una dirección, ni un cuerpo, ni una sustancia son el 
aporte sino el comportamiento complejo de una actividad humana.

Las metáforas estructurales permiten ir más allá. Ayudan a referir de 
manera más detallada y cualificada realidades y experiencias. Permiten ul-
timar un concepto muy estructurado para estructurar otro, de modo que 
ya no es un cuerpo, ni una sustancia, es el aporte a un comportamiento 
humano según Lakoff y Johnson (1998, p. 101).
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En este sentido, esta caricatura proporciona un discurso lleno de detalles 
cuya composición es más terrenal y real: El concepto 1 (Obama – patrón 
de Colombia) es más estructurado e identificable para reconocer concepto 
2 (Juan Valdés – café Colombia). Se crea una interrelación de identidades, 
que genera zozobra y malestar.

De tal manera que se evidencia el carácter ostensivo de la imagen puesto 
que la intención comunicativa es relevante, atrae al receptor direccionada 
hacia la intención del creador, consideran Sperber y Wilson (1998, p. 196). 

Por lo tanto este tipo de imágenes permiten reconocer diferentes expre-
siones metafóricas como por ejemplo, 

-El poder es americano.
-El poder es economía.
-El poder es política.

*(Imagen original)

Es así como la ideología de un determinado grupo social se construye 
a través de metáforas de este tipo fuertemente marcadas por una base cul-
tural con valores, experiencias, sentimientos, entre otros. En este sentido, 
el concepto “poder” se puede cuantificar y asignar un valor; según Lakoff 
y Johnson (1998, p. 105)  posee una base política y económica fuerte que 
surge de una manera natural debido a que aquello que se destaca se ajusta 
muy bien a lo que colectivamente se experimenta. No solamente se funda-
menta en la experiencia física y política, también influye en las acciones y 
actitudes particulares.

En fin, las metáforas estructurales permiten mucho más que orientar 
conceptos, u referirse a ellos, cualificarlos; sino que además  permiten utili-
zar un concepto muy estructurado y claramente delineado para estructurar 
otro, proponen Lakoff y Johnson (1998, p 102).
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Análisis interpretativo

Tabla 4.

CARICATURA    
POLÍTICA
1

CATEGORIA IMAGEN METAFÓRICA ESQUEMÁTICA

ANÁLISIS 
DE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
(PLANO, FORMA 
COLOR)

-Izquierda - descendente
-Diagonal - ascendente.
-Brillante-liso.
-Natural-realidad.
-fondo negro.
-elemento básico (hoz)
-Rojo  sangre
-Plano básico

IMÁGENES 
METAFÓRICAS 
CARICATURA 
POLÍTICA

Una imagen (HOZ) como concepto de otra imagen (Is-
rael - Franja de Gaza) para hablar de ella en otros términos. 
Es decir, dominio del esquema A sobre el esquema B. Los 
objetos que tiene relación  con su contexto socio político. Se 
infiere que la imagen comporta más de una carga ideológica 
y política.

REPRESENTACIONES 
SOCIALES

IDEOLOGÍA -Sobrepasa el pensamiento común al indi-
vidual. Se representa situación social y política mundial. Se 
utiliza como estrategia el sarcasmo.
ESTEREOTIPO -Relación del elemento (hoz)  con algo 
que es reconocido visualmente para representar muerte. 
Experiencia de vida.
IDENTIDAD Esta caricatura tiene relación con creencias 
(la hoz representa muerte, y metafóricamente l imagen se 
construye en el lugar o región de conflicto) 
Metáfora visual se entiende como un constructo psicológico 
dentro de una unidad social.

CARICATURA    
POLÍTICA
2
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CATEGORIA EN IMAGEN METAFÓRICA  ORIENTACIONAL

ANÁLISIS 
DE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
(PLANO, FORMA 
COLOR)

-Superior-centro.
-Verde y café
-fondo verde oscuro.
-superior- arriba– ascendente
-Elementos (armas, signo dólar)
-Texturizado
-plano básico

IMÁGENES 
METAFÓRICAS 
CARICATURA 
POLÍTICA

La relación del plano básico con otros elementos (árbol – 
armas, dólares)  facilita la aceptación de la metáfora. El 
color verde y café, la textura construye  identidad cultural y 
política. A través de los dos centros narrativos que representa 
la imagen, identifica el sentido de poder. La carga de valores 
representa el poder en la política.

REPRESENTACIONES 
SOCIALES

IDEOLOGÍA - Se representa una situación política 
generalizada.
Se utilizan los elementos  como estrategia de ironía.
ESTEREOTIPO -Relación del elemento (armas - dólares)  
con algo que es reconocido visualmente para representar 
poder, que va en ascenso, crecimiento (árbol) Experiencia de 
vida. Situación política y social calcada.
IDENTIDAD
- Esta caricatura tiene relación con creencias y valores  (se 
considera que el poder se gana con las armas)

CARICATURA    
POLÍTICA
3

CATEGORIA EN IMAGEN METAFÓRICA  ONTOLÓGICA
ANÁLISIS 
DE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
(PLANO, FORMA 
COLOR)

-sombras izquierda-derecha simulando perfil.
-elementos (boca – trampa)
-Brillante-liso
-fondo negro
-división intencional de caricatura

IMÁGENES 
METAFÓRICAS 
CARICATURA 
POLÍTICA

La construcción entre  la imagen y la política se hace por 
medio de atributos metafóricos como la cosificación.  Las 
relaciones entre los elementos (boca – trampa) dan un sen-
tido coherente y lógico que forman una narración novedo-
sa y creíble. Propone un concepto metafórico en primera 
instancia, pero luego insiste y vuelve a insistir hasta cuando 
construye modelos de vida desde lo político.



Parte 1: Discurso y Narrativas coNtemPoráNeas

81

REPRESENTACIONES 
SOCIALES

IDEOLOGÍA -Se utilizan sus elementos (boca- trampa) 
como estrategia para criticar situaciones de manipulación 
a través del discurso. Existe la creencia que, quien mejor 
maneje la palabra, más manipula.
ESTEREOTIPO -Relación con los elementos muestra una 
experiencia de vida. Todos han sido, en algún momento 
engañados, embaucados. 
IDENTIDAD
- Esta caricatura tiene relación con lo que se piensa, se dice y 
se hace. Iónicamente la caricatura conduce a lo contrario.
Metáfora visual entendida como una unidad social.

CARICATURA    
POLÍTICA
4

CATEGORIA EN IMAGEN METAFÓRICA ESTRUCTURAL
ANÁLISIS 
DE PERCEPCIÓN 
VISUAL 
(PLANO, FORMA 
COLOR)

-Centro - superior 
-frio
-Brillante-liso
-Sombras
-Circular
-Rojo – blanco

IMÁGENES 
METAFÓRICAS 
CARICATURA 
POLÍTICA

El concepto 1 (Obama – patrón de Colombia) es más es-
tructurado e identificable para reconocer  concepto 2 (juan 
Valdés – café Colombia). La construcción de significación 
por reiteración de características propias de la imagen es un 
aporte para comprender mejor  la caricatura. La caricatura 
se soporta en un prototipo, que no hace innovaciones que 
despisten; se acoge al esquema reconocido y facilita la cons-
trucción metafórica.

REPRESENTACIONES 
SOCIALES

IDEOLOGÍA -Sobrepasa el pensamiento común al indivi-
dual. Se representa situación una social y política. Se utiliza 
como estrategia el sarcasmo. Se toma una situación política 
reconocida por todos, pero que solo tiene que ser mostrada 
por medio de la caricatura y su sistema irónico para poder 
ser aceptada.
ESTEREOTIPO -Relación entre elementos  con algo que 
es reconocido visualmente para representar el poder político 
de una nación sobre otra. Experiencia de vida.
IDENTIDAD
- Esta caricatura tiene relación con creencias e intereses polí-
ticos particulares.
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Construcción discursiva del ethos en la 
telenovela costumbrista colombiana

Blanca Lucía Bustamante Vélez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Introducción

El impacto de la telenovela en la formación sociocultural de la audiencia 
y su carácter persuasivo ofrecen a los estudios del ethos un terreno fértil y 
atrayente, dado que en el desarrollo de esta se establecen relaciones entre 
los sujetos Yo (enunciador) y Tú (enunciatario), en las que el último queda 
cautivo ante la verosimilitud que el primero confiere al relato. Esto sucede 
porque en el proceso discursivo los atributos (ethos) que el locutor muestra 
a su auditorio (enunciatarios), es decir, lo que quiere ser para ellos por me-
dio de las imágenes de los personajes (enunciadores), se vehiculan a través 
del discurso (Bajtín, 1982, 1986, 1988, 1989, 1997, 1998; Perelman, 1989; 
Barthes, 1968, 1974; Ducrot, 1984, 1986; Amossy, 1999, 2008; Kerbrat-
Orecchioni, 1993; Maingueneau, 2009; Charaudeau, 1983, 2005; Martí-
nez, 2001a, b, 2005, 2013). 

Considerando lo anterior, este artículo busca caracterizar, a partir de la 
Dinámica Social Enunciativa (Martínez), las imágenes de sí que se cons-
truyen en la telenovela costumbrista colombiana Café con aroma de mujer 
y que permiten dar cuenta de la fuerza persuasiva que ejerce el locutor en 
este discurso. El seriado que fue emitido en 1994, obtuvo el mayor rating 
en la historia de la televisión colombiana y se constituyó en un gran éxito 
mundial. Hoy, veinte años después, continúa gozando del favoritismo en 
otros países. 

El problema de investigación está relacionado con las imágenes de sí del 
sujeto integral que exhibe la telenovela costumbrista colombiana utilizando 
como referente el lenguaje y la cultura regional, en particular una teleno-
vela emblemática como Café con aroma de mujer. Nos preguntamos de qué 
manera la construcción discursiva del ethos puede dar cuenta de la fuerza 
persuasiva que ejerce el locutor-enunciador en este discurso.

Proponemos la hipótesis de que las estrategias discursivas utilizadas en 
la telenovela costumbrista colombiana, plasmadas en una diversidad de 
ethos, permiten dar cuenta de la gran fuerza persuasiva que esta ejerce en la 
audiencia.
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Teniendo en cuenta que la mayor parte de los estudios sobre el ethos 
se han realizado en el ámbito político, y otros tantos en el periodístico o 
publicitario, y que se ha prestado poca atención al análisis de discursos 
como el novelesco, el televisivo, el cinematográfico, el académico, etc. he-
mos considerado el estudio del ethos en la telenovela, en procura de abrir 
el horizonte de análisis a otros discursos, pues creemos que en todo texto, 
oral o escrito, el locutor hace evidente una manera de ser, de pensar y de 
comportarse socialmente, la cual transmite a los destinatarios, así como 
una invitación a la acción y a la reacción de estos.

1. Consideraciones sobre el discurso dialógico 

El estudio que proponemos tiene sus bases teóricas en el Análisis del 
Discurso, anclado en un enfoque histórico-discursivo y dialógico del len-
guaje (Bajtín, 1982). Según la teoría bajtiniana todo discurso es dialógico, 
en la medida en que el hablante es un interlocutor que cuenta con la pre-
sencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los cuales su 
enunciado establece relaciones y se apoya en ellos, los problematiza o los 
supone conocidos por su oyente. Es esta alusión a un enunciado ajeno, así 
sea ligera, la que le confiere al discurso un carácter dialógico . 

Esta orientación dialógica que caracteriza a todo discurso es introducida 
por Bajtín en el enunciado con la noción de heteroglosia, o sea, la multipli-
cidad de lenguajes y puntos de vista que existen en cada enunciado. Pero 
el dialogismo no solo coexiste en el discurso, también es característica de 
cada enunciado, ya que este, delimitado por la alternancia de los sujetos 
hablantes, constituye la unidad del intercambio verbal. El enunciado es el 
discurso producido por un sujeto en un acto existencial de enunciación di-
rigido a un destinatario, y situado en un contexto humano, social y cultural 
y proyecta una determinada intencionalidad, una actitud, una manera de 
evaluar o valorar la realidad. El sujeto que enuncia construye su enunciado 
en procura de la respuesta de otro u otros, activos participantes de la co-
municación discursiva. Esta respuesta se da no solo de forma verbal sino 
de modo corporizado, esto es, mediante la entonación, la postura, el ritmo, 
etc. El interlocutor desempeña un papel fundamental en el acto de comu-
nicación (no es solo un “receptor” como aparece en el esquema propuesto 
por Jakobson). Como todo enunciado está orientado hacia la comprensión 
del otro (aunque el “otro” sea uno mismo), cada texto implica un tipo de-
terminado de destinatario, y el destinatario está motivando de forma más o 
menos directa la elaboración misma del enunciado.

Para nuestros fines asumimos una posición epistemológica con esta 
perspectiva dialógica (Bajtin, Ducrot, Maingueneau, Martínez), en tanto 
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consideramos que somos construidos por y en el lenguaje en permanente 
interacción con los otros. La perspectiva dialógica del discurso nos permite 
entender las fuerzas enunciativas instauradas en el enunciado y la manera 
como los sujetos discursivos se construyen en él, a través de las diversas for-
mas de manifestación que toma el discurso. En esta perspectiva, el ser hu-
mano construye discursivamente su ethos solo en el enunciado. Así mismo, 
la comprensión de las fuerzas sociales instauradas en el enunciado permite 
dar cuenta de la manera como un discurso dado, e históricamente situado, 
construye saberes colectivos, además de su impacto en la cultura.

La enunciación y los enunciados son estudiados por la teoría de la enun-
ciación, disciplina del análisis del discurso que incorpora el problema del 
sujeto y su manifestación en el discurso (Jakobson, 1981; Wittgenstein, 
1988; Austin, 1990; Searle, 1969; Benveniste, 1987; Ducrot, 1984). Sin 
embargo, fue Bajtín años atrás, al definir el enunciado como la unidad real 
de la comunicación discursiva, quien brindó el aspecto fundamental para 
entender la enunciación. 

El estudio de la heteroglosia o multiplicidad de voces en el discurso, de-
velada por Bajtín (2012) en Problemas de la poética de Dostoievski, texto en 
el que analiza las relaciones recíprocas entre el autor y el héroe, brindó a 
Ducrot (1984) el sustento para elaborar su teoría polifónica de la enun-
ciación. Para este autor, un diálogo  es polifónico cuando involucra varias 
voces enunciativas, lo cual quiere decir que el locutor, sujeto discursivo que 
se asume como responsable del enunciado, pone en escena unos puntos de 
vista, unos personajes, las voces de otros para mostrar los sujetos discursi-
vos de cierta forma.

Ducrot (1984) quien se ve provocado por los trabajos de narrativa litera-
ria de Genette en los que distingue entre el que ve y el que habla, introduce 
en su teoría una distinción entre locutor y enunciadores. Así, en el marco 
de la pragmática integrada, el autor establece una diferencia entre en el 
sujeto que produce el acto de lenguaje un ser empírico exterior a todo acto de 
lenguaje, un ser de discurso (el locutor) responsable del enunciado, y un ser 
de pura enunciación (el enunciador) fuente de posiciones y puntos de vista 
expresados en el enunciado. Dicha distinción es conceptualizada por él a 
través de la pareja locutor-L/locutor-l, que se inscribe a su vez en la trilogía 
sujeto hablante/locutor/enunciador.

1.2. Ethos discursivo

El ethos, el pathos y el logos hacen parte de la trilogía aristotélica de los 
medios de prueba de la Retórica. En Aristóteles (1999) la noción de ethos 
remite a dos acepciones: una que designa las virtudes morales (prudencia, 
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virtud y benevolencia) que dan credibilidad al orador y otra que implica 
una dimensión social en tanto el orador convence expresándose de manera 
apropiada a su carácter y tipo social (Charaudeau y Maingueneau, 2005, 
p. 246).

Barthes (1974), quien estudia el ethos en la antigua retórica, establece la 
característica esencial de este al definirlo como los rasgos de carácter que 
el orador debe mostrar al auditorio (sin importar su sinceridad) para causar 
buena impresión. Según el autor, el ethé está ligado a toda práctica discur-
siva, en la cual el sujeto no enuncia la manera como se quiere mostrar ante 
el otro, sino que se muestra a través del ejercicio de la palabra. Igualmente, 
deja ver como la selección de todo argumento es orientado hacia el pathé, 
el auditorio, para obtener simpatía, lograr conmover y lograr adhesión a las 
pruebas. 

Maingueneau (2009) retoma la noción de ethos retórico y la instala en la 
enunciación como parte de la construcción de la identidad. El ethos es para 
este autor una corporalidad, una instancia enunciativa caracterizada por te-
ner un “cuerpo” y un “carácter” específicos (e independientes del cuerpo del 
hablante), a los cuales se accede a través de una “voz”, un “tono” presente en 
todo texto, sea oral o escrito, a los que está asociado. Ese enunciador encar-
nado cumple el papel de garante, fuente que legitima lo que es dicho. Esta 
noción atañe no solo a lo dicho sino al conjunto de determinaciones físicas 
y psíquicas relacionadas por las representaciones colectivas con el personaje 
del enunciador. Así, la figura del garante debe ser construida por el lector 
a partir de los indicios textuales de diversos órdenes, el cual le atribuye un 
carácter (rasgos psicológicos) y una corporalidad (complexión física, mane-
ra de vestirse, de moverse) captados a través de un comportamiento global.

El carácter y la corporalidad del garante provienen del conjunto difu-
so de representaciones sociales valorizadas o desvalorizadas (estereotipos) 
sobre las cuales la enunciación se apoya y pueden ser reforzadas o transfor-
madas. En este sentido, el universo de sentido entregado por el discurso es 
impuesto tanto por el ethos como por las ideas que comunica, ideas que se 
presentan a través de una manera de decir y remiten a una manera de ser, 
a la participación imaginaria en una vivencia: “El poder de persuasión del 
discurso radica en parte en el hecho de que lleva al lector a identificarse con 
la puesta en movimiento de un cuerpo investido de valores socialmente es-
pecificados. La calidad del ethos, en efecto, remite a la figura de ese  “garan-
te” que, a través de su habla, se da una identidad a la medida del mundo que 
supuestamente hacer surgir en su enunciado” (Maingueneau, 2009, p. 92).

Ducrot (1984) define el ethos como la imagen de sí que construye el 
locutor en su discurso para ejercer influencia sobre su alocutario, es decir, 
la instancia discursiva del locutor, y no el sujeto hablante (empírico). Con 
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esta distinción el autor rompe con la unicidad del sujeto. El autor asigna la 
noción de ethos a L, el locutor como tal (sujeto hablante), en oposición al su-
jeto empírico situado en exterioridad al lenguaje (ser en el mundo, locutor l, 
elemento de la experiencia), y afirma que es en el enunciado donde se cons-
truyen los sujetos discursivos Ethos (imagen del Yo) y Pathos (imagen del 
Tú). Igualmente, insiste en la centralidad de la enunciación en la construc-
ción de la imagen de sí, en tanto las modalidades de su decir permiten co-
nocer al locutor mucho mejor que cuanto puede afirmar él sobre sí mismo. 
El análisis de este locutor L, permite ligar el ethos tanto a la inventio, como 
a la elocutio (elección de las palabras) y a la actio (cadencia, entonación). 

Aunque los “atributos” del orador son expresados en términos de mora-
lidad, Soulez sostiene (2009) que la noción de ethos alude al carácter moral 
que se manifiesta en el discurso y no al verdadero carácter moral del orador.

Martínez (2001a, b) ya desde el 2001 contemplaba el Ethos del locutor 
de una manera integral, al considerar su análisis conjuntamente con los su-
jetos discursivos Pathos y Ratio en el escenario discursivo, el cual denomina 
LOGOS. El Ethos así conceptualizado puede ser visualizado a través de 
voces, tonalidades, dimensiones, jerarquías sociales, problemáticas, temas, 
valores, costumbres, etc., que se dejan leer en el enunciado y permiten dar 
cuenta de la identidad del sujeto discursivo ético, emotivo y racional. Pero 
también estos permiten construir el ETHOS en el discurso mismo desde 
las diferentes dimensiones (ética, emotiva, racional).

Entre los autores que estudian el ethos (Bajtin, Ducrot, Maingueneau, 
Charaudeau, Amossy), en particular en el discurso político que es donde se 
concentran los análisis, existe una controversia con respecto a la aparente 
separación entre un ethos discursivo y prediscursivo, planteada por Aris-
tóteles al hacer hincapié en orientar el análisis de las pruebas persuasivas 
del orador en su discurso y no en su persona –en lo que este pudiera decir 
de sí mismo o lo que la audiencia supiera previamente de él–.En nuestro 
trabajo esta separación se considera innecesaria, en tanto concordamos con 
la postura de Martínez.

2. Contexto histórico de Café con aroma de mujer

La telenovela Café con aroma de mujer fue emitida entre 1994 y 1995. 
El escenario social en el cual se desarrolla la trama refleja las condiciones 
sociales de los años 80 y mediados de los 90 en torno a los protagonistas de 
la industria cafetera colombiana. Si bien el tema central de la telenovela es 
el amor, su trama recrea situaciones y problemáticas sociales de la época, 
como el desfalco financiero por parte de algunos miembros de familias 
colombianas prestigiosas, el tráfico de personas, y otras que se desarrollan 



Blanca lucía Bustamante Vélez

90

en la cotidianidad de las familias involucradas en el mercado cafetero y dan 
cuenta de tradiciones, costumbres contradicciones sociales e ideológicas a 
partir de la lucha de clases, la situación social y económica del recolec-
tor, el proceso de producción, recolección, comercialización, distribución y 
fluctuaciones del café, los valores en pugna, el tráfico de influencias, entre 
otras.

La trama recrea la vida amorosa, social, laboral y familiar de Teresa 
Suárez (Gaviota), una mujer paisa, recolectora de café, quien junto con su 
madre regresa cada octubre a la hacienda Casablanca en Filandia (Quin-
dío) a recoger café, contratadas por su propietario Octavio Vallejo. Al ini-
cio de una de las cosechas, este fallece y sus familiares se reúnen en la 
hacienda para el funeral. Entre ellos se encuentra su nieto Sebastián, quien 
se enamora de Gaviota, pese a la displicencia que había mostrado siempre 
hacia las mujeres. Ambos se aman a escondidas de la prestigiosa familia 
y deciden esperar hasta que él termine sus estudios en Londres. Los dos 
pactan encontrarse a la vuelta de un año, en la misma fecha, para casarse. 

Con la muerte de don Octavio la situación económica de las recolectoras 
cambia drásticamente. Luego de la separación, Gaviota embarazada viaja 
a Europa a buscar a Sebastián, favorecida por una supuesta empresa de 
modelaje, que en realidad es una red de tráfico de personas que tiene inten-
ción de explotarla como prostituta en París. En Francia, despojada de sus 
documentos de identidad y rechazada por causa de su embarazo, Gaviota 
se ve forzada a trabajar en oficios bajos y lugares sórdidos para subsistir. 
Luego viaja a Londres en busca de Sebastián, pero sin saber cómo y dónde 
encontrarlo deambula por las calles perdiendo la criatura. Tiempo después 
viaja a Alemania, en donde es apresada.

Al cabo de un año, Sebastián regresa a cumplir con su compromiso y 
en el pueblo le informan que Gaviota se fue a Europa como prostituta. 
Bajo la influencia de su primo Iván Vallejo, contrae matrimonio con su 
amiga Lucía Sandoval, quien acepta compartir su vida con él, sin sexo. 
Gaviota, que en el exterior se hace llamar Carolina Olivares, regresa a 
Colombia, deportada por Alemania, a buscar a Sebastián en la hacienda 
Casablanca justamente el día de su matrimonio con Lucía. Al enterarse de 
la boda, Gaviota en compañía de su madre huye de Casablanca para buscar 
trabajo en Bogotá. Después de vivir la experiencia como recepcionista en 
un hotel, encuentra empleo en Cafexport, la compañía exportadora de la 
familia Vallejo, bajo la identidad de Carolina Olivares. Allí comienza una 
carrera de ascensos laborales: secretaria, asistente de gerencia, subgerente. 
Sebastián, quien no está satisfecho con su matrimonio encuentra a Gaviota 
en Cafexport y reinicia su relación con ella a espaldas de Lucía quien hace 
todo lo posible por retenerlo. Entre tanto Iván, buscando quedarse con toda 
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la herencia de los Vallejo, involucra a Sebastián con fraudes ante la Fede-
ración Nacional de Cafeteros e intenta separarlo de Gaviota acolitado por 
su esposa Lucrecia, quien también, mediante intrigas hace lo posible por 
desprestigiar a Carolina ante la Federación.

3. Consideraciones metodológicas 

Metodológicamente nos basamos en la Dinámica Social Enunciativa 
(DSE) de Martínez (2005, 2013), perspectiva teórico-metodológica que 
pone en consideración las situaciones de comunicación y de enunciación, 
las tonalidades y dimensiones, las cuales evidencian la orientación social 
del discurso, esto es, los grados de proximidad o lejanía, los lazos de alianza 
o de oposición, los valores, la ideología, a partir de los cuales se construyen 
los sujetos éticos, emotivos y racionales en el discurso, es decir, la construc-
ción integral del sujeto. La DSE brinda un marco metodológico propicio 
para apreciar cómo la construcción de la significación por los sujetos le 
da sentido a los procesos ontológicos, sociales y culturales, así como para 
reconocer los puntos de vista, los roles y la imagen de sí de los sujetos dis-
cursivos en el texto. 

Debido a la extensión del reparto, y por razones de delimitación, el aná-
lisis se enfocó en los personajes de Gaviota, Sebastián, Don Octavio y doña 
Cecilia, a partir de los cuales podemos dar cuenta de la construcción de una 
diversidad de ethos que exponen la caracterización de personajes y valores 
que la telenovela costumbrista busca reforzar o transformar (Maingueneau, 
2009) y desde los cuales el locutor-autor persuade a la audiencia. 

Para el análisis hemos tomado como categorías generales, en el campo 
semántico: temas y tópicos (Van Dijk, 2003, Martínez, 2005) y en el cam-
po enunciativo: situaciones de comunicación y de enunciación, tonalidades 
y dimensiones.

En torno a los personajes seleccionados hemos privilegiado temas como 
la educación, el café, la religión, la familia, en una confrontación perma-
nente de valores-contravalores y puntos de vista, desde los cuales se quiere 
rescatar y valorizar los aspectos positivos de las costumbres de la región 
con respecto a la idiosincrasia paisa y cafetera. Así por ejemplo, de manera 
positiva se expone el tema de la educación de adultos como soporte para el 
logro del ascenso social confrontándolo con puntos de vista que le conce-
den por el contrario valor negativo.
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3.1. Dinámica Social Enunciativa

Inspirada en las ideas de Bajtin y Ducrot sobre la enunciación y en la 
teoría social del lenguaje de Vygotsky, Martínez (2005) contempla en la 
DSE una teoría integradora en relación con los géneros discursivos y la ar-
gumentación. Esta forma de organización puede privilegiar en el discurso 
las perspectivas de la argumentación analítica, retórica y dialéctica, a través 
de tonalidades y orientaciones sociales de la argumentación. 

Este modelo teórico-metodológico concibe el discurso como un sistema 
de evaluación social cuya unidad de análisis es el enunciado, en tanto per-
mite la construcción de la gran heterogeneidad social, la significación y el 
sentido simultáneamente. 

Desde una perspectiva dialógica, a la que llama socio-enunciativa, y 
apoyada en la diferenciación de los dos planos de la construcción del dis-
curso: la situación de comunicación de carácter empírico y el de la situación 
de enunciación de carácter discursivo, establecidos por Charaudeau (1983), 
Martínez (2013, p. 28) caracteriza la correlación entre las prácticas sociales 
y los usos del lenguaje que permiten el surgimiento de los géneros discursi-
vos. Las situaciones de comunicación y de enunciación están, en el modelo 
de DSE, integradas simultáneamente en el enunciado.

3.1.1. Situación de comunicación

La situación de comunicación alude al espacio discursivo semántico en 
el que se evidencian las relaciones de fuerza social, las relaciones de poder 
entre los sujetos discursivos. Estas relaciones pueden ser de tipo simétrico 
o asimétrico según sea el tipo de relación jerárquica que se establece entre 
los sujetos discursivos y definen los roles socio-institucionales y discursivos 
que se representan en el enunciado.

En la SC se identifican como componentes: el locutor, el interlocutor y 
el tema. El locutor es la voz responsable del enunciado . Es la voz a quien 
se le atribuye el enunciado en relación con su rol socio institucional y dis-
cursivo. El interlocutor es la voz co-responsable del enunciado, de quien 
el locutor espera una respuesta activa, el cual es considerado a través del 
propósito enunciativo del género discursivo, del contrato social de habla  
inscrito en el enunciado. 

La SC, desde una mirada dialógica del discurso, ofrece la posibilidad de 
identificar la simultaneidad de voces totalmente diferenciadas en el enun-
ciado las cuales se realizan, coexisten simultáneamente. Esta polifonía e 
interrelación entre las voces corresponde a la integración semántica de la 
estructura social como parte del encuentro de tres contextos axiológicos 
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diferenciados y jerarquizados a través de las voces en el enunciado (locutor, 
interlocutor, voz ajena invitada o tema). Identificar toda esta polifonía en 
un mismo enunciado es tarea importante en la búsqueda del significado del 
acontecimiento de un género discursivo particular.

También en la SC se instaura la legitimidad del sujeto que asume la voz 
responsable que le corresponde en el género según el contrato social que el 
locutor establece con su interlocutor. La relación de jerarquía entre el locu-
tor, el interlocutor y otras voces invitadas se especifica a través de la clasifi-
cación jerárquica fuerte o débil entre ellas (+/-J). Estas relaciones de fuerza 
social están integradas discursivamente en el enunciado, no están por fuera 
del enunciado. Es por ello que la SC en la DSE no se considera externa al 
enunciado, sino que se integra al enunciado como su parte semántica en el 
proceso de dialogización interna del enunciado.

3.1.2. Situación de enunciación

Corresponde al espacio discursivo semántico donde se realiza la di-
námica enunciativa de la valoración social, donde se encuentran los pla-
nos axiológicos valorativos bien diferenciados, que en algunos casos se 
contraponen.

 La SE es el espacio donde se construyen las imágenes valoradas de los 
sujetos discursivos y los diversos puntos de vista propuestos e integrados 
igualmente en el enunciado por el locutor. La identificación del enunciador 
respondería a la pregunta sobre cuál es el punto de vista o los puntos de 
vista propuestos en el enunciado. Así entonces, en un mismo enunciado 
podemos encontrar más de un enunciador, pues pueden realizarse más de 
dos puntos de vista, complementarios u opuestos. Encontramos a este nivel 
de análisis una polifonía enunciativa. La comprensión del enunciado con-
sistirá en encontrar con cuál de los puntos de vista se identifica el locutor. 

La presentación del interlocutor como aliado, oponente o testigo co-
rrespondería a su imagen en términos de enunciatario, la cual surge de 
la interrelación entre locutor e interlocutor y la valoración que el primero 
realiza sobre el segundo desde su posicionamiento axiológico o el punto de 
vista asumido y los otros propuestos en el enunciado. El enunciatario resul-
ta también de la entonación o acento general que se le imprime al género 
discursivo –irónico, indignado, burlón, de perplejidad, de alabanza.

Se establece, de igual manera, una interrelación del locutor con el tema 
o contenido del enunciado. El acto evaluativo o ‘mirada evaluadora’ (Cha-
raudeau, 1983) que el locutor realiza al tema o a la voz o voces ajenas estará 
en relación con el posicionamiento axiológico o punto de vista asumido en 
términos de enunciador y lo construye como un tercero, como lo enunciado. 



Blanca lucía Bustamante Vélez

94

Esta imagen puede responder a la construcción de las voces como aliadas, 
oponentes o testigos. El tercero puede estar constituido por voces ajenas 
invitadas, de locutores de otros enunciados o géneros discursivos, traídos 
al nuevo enunciado de manera valorativa para apoyar el punto de vista del 
enunciador o uno de los puntos de vista de otro de los enunciadores. 

Es en la SE donde se construye la credibilidad del locutor-enunciador. 
Su análisis permitirá identificar las estrategias discursivas utilizadas para 
realizar la regulación social –control simbólico– entre los sujetos partici-
pantes en el género discursivo.

3.1.3. Tonalidades

Martínez (2013) plantea tres tipos de tonalidades que componen el acto 
evaluativo responsable de la dinámica enunciativa y dan cuenta de las rela-
ciones sociales, en términos de la valoración del punto de vista y del peso 
jerárquico que el locutor adjudica a uno de los participantes: tonalidad apre-
ciativa, predictiva e intencional.

Las tonalidades se manifiestan por medio de actos de habla que mostra-
rán los tipos de regulación social que se construyen en el enunciado. 

La tonalidad apreciativa corresponde a la ‘mirada evaluadora’ que el lo-
cutor como enunciador dirige hacia el tercero, hacia la voz ajena y se ma-
nifiesta a través de actos de habla de aprecio, de respeto, de sumisión, de 
crítica, etc. Los procedimientos discursivos más utilizados son el discurso 
referido, la ironía, la negación, etc.

La tonalidad predictiva corresponde a la manera como se establece la 
relación de cercanía y de orientación social del locutor/enunciador hacia el 
segundo, el enunciatario, en relación con la anticipación de su respuesta –
aliado, testigo, oponente–. Se utilizan actos de habla directivos –recomien-
da, aconseja, sugiere, solicita, etc. – o apelativos –amenaza, critica, refuta, 
fastidia, provoca, atemoriza–.

La tonalidad intencional corresponde a actos de habla que estarían evi-
denciando la manera como el locutor contempla al enunciador o a los enun-
ciadores; esta tonalidad muestra la construcción de imagen de autoridad 
o de credibilidad del enunciador, los actos de habla utilizados responden 
a esta orientación de búsqueda de reforzamiento de su imagen, según el 
tipo de contrato social en el que esté inscrito. A través de esta tonalidad se 
busca convencer, informar, persuadir por medio de actos de habla de tipo 
asertivo, comisivo o declarativo.

Identificar la tonalidad predominante permite dar cuenta del tono social 
fundamental del discurso u orientación social de la enunciación.
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3.1.4. Construcción tridimensional de la identidad del sujeto

Martínez (2001b) parte de la teoría del sujeto de Bajtín según la cual la 
conciencia se fragmenta en varias voces que dialogan entre sí en el enun-
ciado. Se plantea la identidad del sujeto como un fenómeno dialógico, en 
el que el otro es parte constitutiva del ser. La identidad del sujeto se forma 
y transforma en un continuo diálogo entre el sí mismo y el otro.

Así, en la propuesta de Martínez, El LOGOS se considera como el dis-
curso mismo, el lenguaje en acción en cuyo escenario se construye la triada 
de las tres pruebas de la enunciación, en el marco de un género discursivo 
particular: Ethos, Pathos y Ratio (este último como una tercera fuerza). Se 
puede llegar a enfatizar o privilegiar una más que otra o alternar a lo largo 
de un mismo discurso. Identitariamente estas dimensiones son autónomas, 
pero por supuesto siempre se realizan en el LOGOS, en el Enunciado.

En la DSE, el texto se organiza a través de mecanismos de textualidad 
y de discursividad que contribuyen a construir los tres sujetos discursivos: 
el Enunciador, el Enunciatario y el Tercero, y simultáneamente de las tres 
dimensiones discursivas: Ética, Emotiva o Cognoscitiva. Los diversos es-
tilos, las perspectivas adoptadas o la dominante escogida, transmitidos por 
las formas típicas o esquemas argumentativos predominantes, se construi-
rán en el discurso y orientarán hacia una prueba o para servir a la tonalidad 
sociodiscursiva que se quiera enfatizar: intencional (YO), predictiva (TÚ) 
o apreciativa (EL). El todo, en el marco de un género discursivo particular.

Esta dinámica discursiva es la que permitiría dar cuenta de la gran va-
riedad de estilos en los géneros y de la gran variedad de géneros y subgé-
neros discursivos. El LOGOS es en el modelo de Martínez, el escenario 
discursivo donde se ponen en escena las tres fuerzas sociales enunciativas: 
El Enunciador, el Enunciatario y El Enunciado o Voz Ajena, El Aquello, 
pero al mismo tiempo las “tres pruebas” o dimensiones del sujeto discursi-
vo en términos de Valoración ética, de Emotividad y de Racionalidad. Tres 
dimensiones que pueden realizarse en cada uno de los sujetos discursivos: 
de un Enunciador se puede presentar su dimensión Razonadora, Axioló-
gica o Ética, o Pasional. Igual ocurre con el Enunciatario y con el Tercero. 
El Logos no es sólo la tercera prueba, el Logos es precisamente el escenario 
discursivo donde se construyen las imágenes de sujetos éticos, sujetos emo-
tivos o sujetos racionales o cognoscitivos. Así, el logos no se relaciona solo 
con lo racional. Para la antigua retórica los oradores inspiran confianza si 
son prudentes (phrónesis), honestos (areté) y amables (eúnoia). Aristóteles ya 
alertaba de que la credibilidad de un orador “era el efecto de su discurso”, 
lo cual muestra la importancia que le daba al discurso.
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La identidad del sujeto discursivo se construye en estas tres dimensio-
nes: ética, emotiva y racional, en el sentido en que un locutor a través de 
su discurso busca generar confianza en el Otro, y, por tanto, a través de su 
discurso se muestra o busca parecer Sincero, Solidario y Sensato. Las tres 
dimensiones, que se deslindan de los componentes de la enunciación para 
ser parte de cada uno de ellos, son dimensiones enunciativas y discursivas 
que muestran una parte del sujeto discursivo o las dimensiones que com-
ponen la construcción integral del sujeto, dimensiones relacionadas con las 
formas de manifestación del discurso que evidencian las formas de cons-
trucción discursiva de los sujetos.

La construcción tridimensional del sujeto discursivo no sólo funciona en 
relación con el Enunciador, sino también en relación con el Enunciatario y 
La Voz ajena. Así en un discurso se pueden construir o mostrar imágenes 
discursivas en relación con las tres dimensiones que constituyen la cons-
trucción integral del sujeto. Sin embargo, en un discurso se puede enfatizar 
o relativizar la imagen discursiva focalizando una de las dimensiones: en-
contramos discursos cuyas formas de manifestación convocan sobre todo 
la inteligencia, lo racional, otros, por el contrario, convocan lo emocional.

La significación en el discurso estaría relativizada por escenas a través 
precisamente del énfasis o predominio de una de las tonalidades: intencio-
nal, predictiva y apreciativa, pero al mismo tiempo se construye una voz 
dominante del género discursivo o se dan las tres dimensiones: Volitiva/
Ética, Emotiva o Cognoscitiva.

4. Análisis del corpus

4.1. Dinámica social enunciativa de Café y construcción de 
ethos

4.1.1. Unidades de relevancia con respecto a la educación

Por ser de corte costumbrista, en la telenovela Café predominan las des-
cripciones de personajes y modos de vida de la región cafetera paisa, con las 
cuales se quiere valorizar sus aspectos positivos, en permanente pugna con 
contravalores que se ponen en entredicho. Uno de los temas que se rescatan 
en este relato audiovisual es el de la educación, dispositivo fundamental en 
el empuje y altruismo de la cultura paisa, pues ideológicamente se conside-
ra un motor para el ascenso social y laboral y una motivación de los padres 
para que sea alcanzada por sus hijos en busca de un buen nivel cultural, 
independencia y solvencia económica.  
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La problemática de la educación en Café constituye una denuncia a la 
precaria situación económica y social del recolector de café, y en particular 
de Carmenza Suárez, madre soltera recolectora que ha dedicado su vida 
a la recolección del grano de manera migratoria, sin contar con las míni-
mas garantías sociales de salud y educación para sí misma y su hija. Teresa 
Suárez, o “Gaviota”, como prefiere que la llamen, es una joven que se ha 
desplazado permanentemente con su madre por todo el país en busca de 
oportunidades de trabajo, por lo que se ha mantenido al margen del siste-
ma escolar. Sin embargo, la joven siente una gran predilección por el estu-
dio, esmerándose por aprender a leer y escribir a pesar de las dificultades e 
incomodidades a la que se ve sometida esperanzada en que la educación le 
va a brindar mejores condiciones de vida a ella y a su madre.

Con respecto al tema de la educación, tomamos algunas unidades re-
levantes relacionadas con el personaje de Gaviota que tienen que ver con 
el deseo de superación a través del estudio que ella demuestra durante su 
carrera de ascenso social (recolectora, recepcionista, secretaria, asistente de 
gerencia, subgerente, subdirectora). En los textos seleccionados el locutor-
autor expresa una intención de exaltar la educación como uno de los pilares 
sobre los que se construye y legitima esta cultura. Las razones metodológi-
cas de nuestra selección obedecen al interés personal que estos despertaron 
a partir de la observación y la lectura (González, 1992), enfocado en la 
construcción del ethos de la protagonista, en función de su persistencia y 
constancia hacia el estudio, y como vía y referente para su ascenso social y 
económico. 

Dado que el presente artículo constituye un avance de la investigación y 
por razones de espacio, hemos seleccionado el siguiente texto para ilustrar 
el análisis:
(1) –Vea, aquí está la mesa todavía (dice Gaviota mientras procede a limpiarla).
(2) –Cómo así Gaviota ¿usted todavía haciendo tareas? ¡Usted ya está muy grande pa’ eso!
(3)–¿Le parece? (responde Gaviota mientras se detiene un segundo para mirarlo)
(4) –Pues sí
(5) –Y es que si no, pierdo la costumbre. Pues si pierdo la costumbre se me olvidan las letras, y 

si se me olvidan las letras se me olvida leer y escribir, y si se me olvida leer y escribir me voy 
a quedar recogiendo café toda la vida. Yo así no me quiero quedar. Vea, a mí leer y escribir 
me va a servir mucho más que para recoger bultos de café. ¿Cómo la ve desde ahí Aurelio? 
(afirma Gaviota mientras organiza la habitación y mira a Aurelio una que otra vez con 
una actitud de convencimiento y seguridad. Mientras tanto, éste la mira y la escucha 
parado en la puerta de la habitación, dándole vueltas con las manos nerviosamente a su 
sombrero). 

(6) –Como diga doña Gaviota
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Situación de comunicación: se presenta como una conversación, en el 
marco de la telenovela Café con aroma de mujer (capítulo 1, bloque 1, min. 
7:22), sostenida entre Gaviota (locutor), joven recolectora de café y Aurelio 
(interlocutor), capataz de la hacienda Casablanca, en la habitación asignada 
a ella y a su madre Carmenza. Ambas, madre e hija, acaban de llegar a la 
hacienda. Entre los interlocutores se establece una conversación sobre el 
interés que siente ella por el estudio (tema) y el poco valor que él le concede 
a este. La intención responde a la voz de una trabajadora-recolectora que 
intenta convencer, explicar y persuadir al interlocutor de la importancia que 
desempeñan la lectura y la escritura en sus aspiraciones económicas, mien-
tras el propósito es hacer cambiar de opinión al interlocutor con respecto a 
la importancia que desempeñarán la lectura y la escritura en su vida social 
y laboral.

Según los roles socio-institucionales entre los participantes del discurso, 
Gaviota ocupa una posición asimétrica con respecto a su interlocutor de-
bido a la relación jerárquica que se establece entre ellos: patrón-trabajador, 
sin embargo, discursivamente se sitúa en un lugar superior y de más poder 
al exponerle sus aspiraciones económicas con respecto a la educación y al 
lograr el reconocimiento de este que se siente inclinado a tratarla con más 
respeto (“doña”).

Con respecto a las relaciones de fuerza social, Gaviota, como poseedora 
de un saber que le concede legitimidad al discurso, defiende su postura ante 
su interlocutor, lo cual le da un estatus de bien preparada e instruida (com-
petente). En su discurso hay un reconocimiento explícito, directo y tajante 
de las bondades de la lectura y la escritura, el cual toma forma de sentencia, 
con el que logra intimidar y convencer a su interlocutor que da vueltas a su 
sombrero mientras la escucha y observa atentamente.

Situación de enunciación: en este espacio se construye el ethos de los 
sujetos discursivos, los diversos puntos de vista y la credibilidad propuestos 
en el enunciado por el locutor. Así, en el primer enunciado, el enunciador 
(voz del locutor), emite su punto de vista al hacer alusión a una mesa que le 
sirve de instrumento para sus prácticas de lectura y escritura. El enunciata-
rio, quien presupone el significado del objeto aludido, replica en términos 
de oposición restando importancia al interés mostrado por el enunciador. 
Se pone entonces en escena un punto de vista que contradice el del enun-
ciador, construyéndose una imagen negativa del tercero (voz de lo referido) 
que se relaciona con la inconveniencia del estudio escolar en la edad adulta. 
En este primer momento el enunciador exhibe un ethos de superación en-
focado en sus aspiraciones relacionadas con el estudio.

Seguidamente, el enunciador contradice la opinión del enunciatario al 
interrogarlo abiertamente (“¿Le parece?”, lo cual es afirmado con cierta 
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duda (“pues sí”) por aquel. La réplica del enunciatario en el cuarto enun-
ciado da pie para que el enunciador exponga las razones por las cuales 
debe y quiere estudiar a pesar de la mayoría de edad (quinto enunciado). 
El enunciador construye su discurso a partir de dos puntos de vista con-
tradictorios, uno positivo que considera la educación como la fórmula que 
lo llevará a obtener una mejor situación social y económica, y con la cual 
coincide el locutor-autor, y otro negativo que ve en la carencia de educación 
un futuro que lo obligará a ser recolector de café por el resto de su vida. En 
la réplica del enunciatario también subyacen por lo menos tres puntos de 
vista, uno que le resta importancia a la educación en la edad adulta, otro 
que considera la educación de la mujer como innecesaria y una tercera que 
desconoce los programas de validación y otras modalidades que el sistema 
educativo ha implementado para que los adultos accedan a la educación. 
Sea cual fuere la intención del enunciatario, da pie al enunciador para dejar 
claro su punto de vista con respecto al estudio y defenderlo, lo cual es una 
estrategia del autor para valorizar el aspecto de la educación en la cultura 
que recrea. El ethos de superación mostrado por el enunciador es ratificado 
en el quinto enunciado, al exponer con vehemencia las bondades que le 
adjudica al aspecto lecto-escritural.

Por lo demás, el discurso resulta ser muy persuasivo, en tanto contribuye 
a modificar el punto de vista del enunciatario, quien en esta ocasión asume 
un rol de aliado. Mediante estos argumentos el enunciador exhibe una voz 
de autoridad con respecto a la educación; se muestra superior ante el enun-
ciatario en términos de credibilidad y de respeto, lo cual se pone en escena 
en el sexto enunciado: “como diga doña Gaviota”. La defensa que hace el 
enunciador sobre la importancia de no perder el hábito por la lectura y la 
escritura, utilizando un silogismo conclusivo y convincente, de fácil com-
prensión para el enunciatario, pone en escena un ethos de competencia, que 
sabe utilizar la palabra de manera argumentativa para exponer sus puntos 
de vista de manera clara y sin entrar en confrontación, lo cual también da 
cuenta de su construcción como sujeto ético (virtuoso, sincero y honesto).

En el plano de las valoraciones sociales existe un trato entre enunciador 
y enunciatario que muestra la distancia y la jerarquía social entre ellos: 
patrón-trabajador. El uso de usted como forma de tratamiento está implí-
cito en los enunciados, a excepción del segundo en el cual se hace explícito. 
En la cultura paisa es común encontrar formas de tratamiento como el vos 
y el usted, siendo utilizado el primero como indicador de confianza, de 
proximidad y el segundo como referente de respeto, de distancia (Calsa-
miglia y Tusón, 2002, p. 141), pero existen casos en que el uso se mezcla 
perdiéndose tal diferenciación. En los enunciados citados, el uso del usted 
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es utilizado por ambos interlocutores para dirigirse uno al otro, lo cual 
marca la distancia social entre ellos. 

Otro aspecto no menos importante que da cuenta de la construcción 
de los sujetos es el de la inscripción de estos en el discurso, mediante el 
cual se hace uso de pronombres de primera persona (enunciación elocutiva) 
como “yo, “mi”, “me”, como se observa en el quinto enunciado por parte 
del locutor.

Tonalidades: las tonalidades se revelan a través de imágenes que el autor 
del texto construye sobre los enunciadores. Estas imágenes son producto 
de diferentes posturas valorativas que asume el autor con respecto al tipo 
de sujetos discursivos que cree conveniente construir en su discurso, en 
relación con lo enunciado, el enunciatario y el enunciador, es decir, a sus 
propias intenciones y puntos de vista relacionados con los otros dos sujetos 
(Martínez, 2005, p. 31).

En los enunciados citados observamos cómo se instaura una relación 
dinámica de fuerzas con respecto a los enunciados anteriores ajenos y de 
manera predictiva con respecto a unos posibles enunciados posteriores. La 
situación social de enunciación que se construye en el texto da cuenta de 
los puntos de vista que en él se movilizan y la complejidad enunciativa a 
través de las imágenes que se evocan. Así, al identificar las diferentes voces 
del enunciado se pueden hacer las inferencias adecuadas en relación con la 
intención y el punto de vista del locutor-autor del texto (Martínez, 2001). 

En el primer enunciado tenemos que la tonalidad predictiva del locutor/
enunciador en relación con el interlocutor/enunciatario se manifiesta en la 
búsqueda de un aliado al cual insta a partir de su animosidad al referirse a 
la mesa; apela al conocimiento que tiene el interlocutor sobre el tiempo que 
ha pasado en la hacienda y, particularmente, en ese cuarto y los usos que le 
ha dado a dicho objeto; sin embargo, en el segundo enunciado observamos 
que esta respuesta anticipada del primero hacia el segundo no es de aliado 
sino de oponente. El enunciatario no está de acuerdo en que el enunciador 
se interese aun por el estudio y arguye una edad avanzada para disuadirlo.

En el quinto enunciado apreciamos que existe una aproximación fuerte 
(A+) y una relación jerárquica social de simetría (jerarquización+) entre el 
enunciador y el tercero en contra del enunciatario, lo cual se traduce en 
una tonalidad apreciativa del enunciador en relación con el tema, por el 
que expresa agrado, satisfacción, reconocimiento. Por lo tanto, en lugar de 
desanimarse asume una postura de persuasión con respecto al interlocutor 
(tonalidad intencional), argumentando sus razones para continuar con el 
hábito por la lectura y la escritura y conseguir, finalmente, hacerlo su alia-
do, con lo cual muestra su ethos competente.
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Dimensiones: en Café con aroma de mujer, el locutor-autor construye 
una identidad del sujeto discursivo de manera tridimensional y, por tan-
to, integral, buscando con ello que el enunciador a través de su discurso 
genere confianza en el otro y parezca sincero, solidario y sensato. Gaviota, 
mediante sus palabras y argumentos, se muestra justa, honesta y sincera, 
exhibiendo un ethos en su dimensión ética. 

También, al exponer sus argumentos sobre las bondades que espera de 
su hábito por el estudio de la lectura y la escritura, utiliza una modalidad 
explicativa (silogismo) para hacérselo entender de manera amable, agrada-
ble y delicada a su interlocutor, por lo cual muestra su pathos, esto es, su 
dimensión emotiva. 

Así mismo, demuestra ser un sujeto conocedor y competente que sabe 
argumentar y exponer con claridad lo que quiere con respecto a la educa-
ción. En los diálogos con Aurelio construye la imagen de una mujer con 
aspiraciones de superación y competente, que no se conforma con el lugar 
social que ocupa y para demostrarlo intenta persuadir al interlocutor de sus 
metas para ascender social y laboralmente por medio del ejercicio de la lec-
tura y la escritura, mediante la utilización de un argumento convincente, 
actitud mediante la cual trasluce el ratio, o sea la dimensión cognoscitiva. 

Conclusiones

El análisis de la construcción del ethos del personaje de Gaviota a partir 
del tema de la educación, si bien representa una pequeña muestra de la 
investigación propuesta, nos permite concluir que las estrategias discur-
sivas utilizadas en la telenovela costumbrista colombiana y plasmadas en 
una diversidad de ethos de los enunciadores pueden dar cuenta de la gran 
fuerza persuasiva que esta ejerce en la audiencia. Consideramos que desde 
este personaje se movilizan imágenes asociadas a una diversidad de ethos 
que rescatan aspectos tradicionales y costumbristas de la cultura paisa, así 
como otros que se pretenden valorizar como la educación de la mujer y el 
papel que desempeñan la superación y la competencia en su ascenso social 
y laboral. Gaviota como enunciador encarnado cumple el papel de garante, 
fuente que legitima lo dicho. En este sentido, su carácter y corporalidad 
responden a representaciones sociales valorizadas o desvalorizadas (este-
reotipos) sobre los cuales se apoya la enunciación, las cuales pueden ser 
reforzadas o transformadas, según afirma Maingueneau (2009).

De igual manera, el análisis nos permitió observar claramente las voces 
y los diferentes puntos de vista expuestos por el locutor a través del perso-
naje de Gaviota, así como el punto de vista con el cual se identifica el autor.
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La construcción del ethos en textos narrativos 
escritos por niños: análisis de un caso.

Julieth Lorena Barreto Lugo
Universidad Cooperativa de Colombia

Miralba Correa Restrepo
Universidad del Valle

Este documento sustenta algunos de los resultados de la investigación 
“Funcionamientos recursivos en niños entre 10 y 12 años al escribir un 
texto narrativo” (2013). Se presenta el análisis de la producción escrita de 
un niño realizada a partir de su interpretación y análisis del canto IX de la 
Odisea, en el marco de la investigación antes mencionada (Barreto, 2013). 
Como lo anuncia el título del documento, la producción del niño es anali-
zada a desde la noción de Ethos. 

Inicialmente y con el objetivo de ubicar al lector, se realiza una breve 
síntesis de las características generales y condiciones metodológicas en las 
que tuvo lugar la producción escrita del niño. Luego se presenta un análisis 
de la situación de enunciación de dicha producción desde la óptica de la 
semiótica discursiva y la narratología, en la que se identifican el enuncia-
dor, el enunciatario, el narrador, el narratario y los actores en la instancia 
de la historia, teniendo como marco principal de referencia el modelo de la 
enunciación enunciada y enunciación presupuesta (modelo “Y”) propuesto 
por Eduardo Serrano (1996; 2013). Posteriormente, se lleva a cabo el análi-
sis de las evaluaciones presentes en el texto escrito, que desde la perspectiva 
teórica metodológica de este documento se consideran una vía para acceder 
a la presentación de sí del narrador. Al mismo tiempo  se plantea  que el 
análisis de la presentación del sí del narrador permite profundizar en la 
presentación que este sujeto textual hace de su narratario y de los actores 
que participan en la historia.     

1. Características generales y condiciones 
metodológicas para la producción escrita.

Como se mencionó en párrafos precedentes el texto escrito por el niño, 
objeto de análisis, hace parte del corpus de la investigación “Funcionamien-
tos recursivos en niños entre 10 y 12 años al escribir un texto narrativo” 
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(Barreto, 2013), y a su vez fue escrito en el marco de un proyecto pedagó-
gico llevado a cabo en un colegio de la ciudad del Cali sobre la mitología 
griega clásica cuyo título fue “El deber teje el destino de los héroes”. Esta 
propuesta pedagógica está orientada a promover la textualización, con la 
intención de que los niños continúen en la formación y en la construcción 
de competencias para dominar diversos tipos de discursos y de géneros 
textuales. En este caso particular, en relación con el discurso literario y los 
mitos como género textual. Para cumplir su cometido, el docente que guio 
el proyecto propuso una serie de textos escritos por expertos con diferentes 
formatos y modos discursivos, que tenían como tópico la mitología y al he-
roísmo. Los escritos escogidos conforman una red textual, entendida como 
como un entramado compuesto por textos de variados tipos, que se rige 
por las mismas reglas de la intertextualidad, en el sentido de las relaciones 
significativas que se dan entre ellos. Correa (2010) propone que las redes 
textuales materializan el entretejido de discursos que aportan informacio-
nes complementarias o antagónicas sobre un mismo asunto. 

En el proyecto pedagógico al que se hace referencia en este documento, 
se utilizó una red textual configurada por los siguientes textos: Canto IX 
de la Odisea (Texto central), Leyenda de Yurupary, Jonás, Diálogo Posei-
dón y Polifemo de Luciano de Samósata y La casa de Asterión de Jorge 
Luis Borges. Los textos liricos que hicieron parte de la red textual fueron: 
Leda, Pegaso y Venus de Rubén Darío y El laberinto de Jorge Luis Borges. 
Así mismo, la red incluyó producciones escritas por otros niños en el marco 
de una propuesta pedagógica similar implementada previamente.

Estos textos fueron leídos, discutidos e interpretados en el espacio de la 
clase de español-literatura, durante diferentes sesiones. La interpretación 
y análisis estuvo orientada por preguntas generales acerca del sujeto de la 
enunciación y el sujeto lirico, entre ellas: “¿Quién habla en el texto? ¿A 
quién se dirige quien habla? ¿Con qué intención habla? ¿Qué quiere con-
seguir con lo que dice? 

Para la interpretación de los textos, también se tuvieron en cuenta as-
pectos relativos a su estructura, las figuras retóricas, la métrica y elementos 
propios de las historias consignadas  tales como: los personajes, la anécdota 
o peripecia y sus temas éticos, simbólicos, culturales y las intenciones axio-
lógicas de lo dicho por el enunciador. En el trabajo de discusión e interpre-
tación, los textos se consideraron no sólo como discursos de ambientación 
para el ejercicio de escritura, sino como el material que les permitiría a los 
niños continuar con la construcción de herramientas indispensables para 
la escritura de sus propios textos teniendo en cuenta los análisis llevados a 
cabo.
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Como producto final de la intervención educativa, el profesor le propuso 
a los niños la composición de un texto individual en el cual lograran dar 
cuenta de la peripecia de Odiseo y Polifemo desde la perspectiva de uno 
de los personajes (Ver anexo 1: consigna de escritura). En consonancia con 
el pedido los niños construyeron textos con narradores homodiegéticos, en 
términos de su participación en la historia (Serrano, 1996). En el caso del 
texto que se analiza en este documento, se trata de un narrador homodie-
gético que se caracteriza por ser un actor protagonista: “un actor que por 
medio de las acciones que lleva a cabo, hace posible que la historia tenga 
lugar” (Serrano, 1996, p. 62). Desde la narratología este tipo de narrador 
también recibe el nombre de autodiegético (Serrano, 1996, p. 63).      

Después de que los niños escribieron la primera versión de su texto, 
la investigadora se reunió con cada uno y realizó un conversatorio, cuyo 
eje central fue la composición hecha  por cada niño. En este encuentro 
los niños hablaron sobre su texto, las razones para elegir el enunciador, el 
enunciatario y la configuración que hicieron de los actores de la historia. 
La mayoría de los niños proyectó y argumentó cambios en sus produccio-
nes para tomarlos en cuenta en la segunda versión del texto. En total se 
realizaron dos conversatorios por niño. Después de cada conversatorio los 
participantes tuvieron la oportunidad de reescribir su texto, finalmente los 
niños escribieron tres versiones de su texto. 

2. Análisis de la situación de enunciación del texto 
escrito

En este documento se realiza el análisis de la última versión del texto de 
escrito por uno de los participantes titulado “La historia de los marineros 
en mi isla. Del canto IX de la Odisea”. Esta producción tiene como narra-
dor a Polifemo y se dirige a Poseidón, su narratario. Al retomar el esquema 
de la doble enunciación propuesto por Serrano (1996; 2013), se plantea que 
en la enunciación presupuesta se encuentra el niño autor del texto como 
enunciador que construye la versión del encuentro entre Odiseo y Polifemo 
que está dirigida a posibles lectores. Además, teniendo en cuenta el con-
texto de producción, en el lugar de enunciatario podemos ubicar al profesor 
que dirigió la práctica pedagógica y que es quien le solicita a los niños es-
cribir el texto mediante una consigna específica. 

Por su parte, en la enunciación enunciada encontramos como ya se había 
mencionado, a Polifemo como narrador del texto que se dirige a Poseidón, 
su narratario, para contarle lo que le sucedió cuando llegaron Odiseo y sus 
marinos a su isla. En la instancia del relato, como actores se encuentran 
Polifemo, Odiseo, los marinos y a los hermanos de Polifemo. De acuerdo 
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con lo expuesto, se propone que en términos esquemáticos la enunciación 
presupuesta y la enunciación enunciada se configuran así:

Figura 1. Enunciación presupuesta y enunciación enunciada del texto La 
historia de los marineros en mi isla. Del canto IX de la Odisea

Fuente: elaboración propia

El análisis del texto a la luz del modelo de la doble enunciación, pone 
de manifiesto los lugares de construcción del ethos en los diferentes suje-
tos que participan en la situación de enunciación. Así, en la enunciación 
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presupuesta se pueden hallar el ethos del enunciador y del enunciatario. En 
la enuciación enunciada estarían el ethos del narrador, del narratario y el 
ethos referido de los actores de la historia. De este modo, se plantea para 
este ejercicio analítico que es posible rastrear a través de la presentación 
de sí que hacen el enunciador y el narrador, el ethos de los otros sujetos de 
enunciación. Para el análisis se propone como hipótesis de trabajo que las 
evaluaciones en el sentido que las plantea P. Hamon (1996), que son reali-
zadas por el narrador se constituyen en una vía de acceso a la presentación 
de sí y de los otros.

3. Análisis de las evaluaciones: una vía para acceder a 
la presentación de sí. 

Antes de presentar el análisis de las evaluaciones y de los procedimientos 
para poner en evidencia el ethos, es importante realizar una breve presenta-
ción teórica en torno a la noción de evaluación y a los tipos de evaluación 
que posteriormente se analizan en el texto escrito por el niño.  De acuerdo 
con Hamon y con Jouve el análisis las evaluaciones realizadas por el enun-
ciador, el enunciatario y los actores de la historia permite a su vez el análisis 
de la dimensión axiológica de un texto. Es así como las evaluaciones, que 
se distribuyen de manera aleatoria, ponen en evidencia aparatos normativos 
incorporados a los textos. Desde esta perspectiva, una evaluación es defi-
nida como una puesta en relación de dos relaciones, como la puesta en evi-
dencia de un sistema relacional complejo que puede estar subrayada en el 
enunciado, ser delegada a los personajes, puede ser elíptica (comparación de 
cosas) o compleja (comparación de paquetes de relaciones) (Hamon, 1984). 

Adicionalmente, Hamon (1984) considera la evaluación como una in-
trusión de un saber en el texto que se presenta como una competencia 
normativa del narrador o del actor que evalúa, dicha intrusión presenta lo 
positivo o lo negativo, lo aceptable o lo inaceptable, las jerarquías, entre 
otros. Los planteamientos de Hamon (1984) dejan ver que la noción de 
norma mantiene una relación actancial, que requiere de un sujeto y de un 
elemento de mediación (un instrumento, lenguaje, leyes, cánones estéticos) 
como elementos que se implican mutuamente, en palabras del autor: “re-
cordemos que hay valor allí donde hay norma y que hay norma allí donde 
hay relación mediatizada entre actantes” (p. 16).

Teniendo en cuenta este planteamiento, Hamon (1984) identifica cuatro 
relaciones privilegiadas, que a su vez destacan relaciones mediatizadas entre 
sujetos y objetos y entre sujetos y sujetos. En estas relaciones se subrayan:

• La manipulación de instrumentos como un mediador entre un sujeto 
y un objeto
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• La manipulación de signos lingüísticos como mediador entre sujetos
• La manipulación de leyes como mediador de sujetos individuales y 

colectivos
• La manipulación de cánones estéticos como mediador entre un suje-

to sensorial y otros sujetos u objetos. 
Según Hamon (1984) las relaciones presentadas se manifiestan general-

mente bajo las modalidades: saber-hacer, saber-decir, saber-vivir y saber –go-
zar, respectivamente. Y se despliegan o se articulan en el discurso a través 
de cuatro líneas:

• Líneas de acción
• Líneas de discurso
• Líneas de conducta
• Líneas de mira
En la siguiente tabla se presenta de manera resumida los planteamientos 

de Hamon (1984).

Tabla 1. Relaciones privilegiadas en cuatro sistemas normativos - Sujetos y objetos; 
Sujetos y sujetos

Relación 
privilegiada

Manipulación Mediador Modalización Líneas 
Tipo de 

evaluación
Sujeto-
Objeto

Instrumentos Instrumento Saber-hacer Acción Técnica

Sujeto-
Objeto

Signos 
lingüísticos

Lenguaje Saber-decir Discurso Discursiva

Sujeto-
Objeto

Leyes Ley Saber-vivir Conducta Ética

Sujeto-
Objeto

Cánones 
estéticos

Marco 
estético

Saber-gozar Mira Estética

Fuente: Elaboración propia

A partir de las líneas propuestas, Hamon (1984) define cuatro tipos 
de evaluaciones: técnicas, discursivas, éticas y estéticas. A continuación se 
realiza una aproximación a estos tipos de evaluación. 

Las evaluaciones técnicas se realizan a partir de la manipulación de un 
instrumento por parte de un actor o cuando éste lleva a cabo una acción. 
De esta manera, el narrador o un actor emite un juicio de valor en relación 
con la competencia o performancia del actor que puede ser del orden de: 
bien – mal, éxito- fracaso, conforme al programa – no conforme al pro-
grama. Las evaluaciones discursivas recaen sobre el uso lingüístico de un 
actor al decir o leer algo. En estas evaluaciones valoran lo dicho de acuerdo 
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con normas gramaticales como correcto - incorrecto, comprensible- in-
comprensible. En las evaluaciones éticas los juicios de valor se hacen sobre 
la actuación en sociedad de un personaje, en la medida en que la relación 
con los otros se encuentra regulada por normas, leyes, jerarquías, rituales, 
códigos de cortesía. Se evalúa entonces la competencia para actuar en so-
ciedad. Este tipo de evaluaciones pueden ser: conveniente-inconveniente, 
correcto-incorrecto, privado-público, culpable-inocente. 

Por último, las evaluaciones de tipo estético se caracterizan por apelar a los 
sentidos de quien asume el rol de evaluador, Hamon (1984) lo plantea así 
“cada vez que un personaje es confrontado por sus sentidos a una colección 
de objetos o de sujetos, sin finalidad técnica, su percepción del mundo pue-
de pasar por patrones estéticos” (p.18), bien sea a través de la mirada como 
lo bello- lo feo, agradable – desagradable, mediante el oído, el gusto, el 
tacto o el olfato. Según Hamon (1984), dentro de estos patrones estéticos 
aquellos que se rigen por la mirada son privilegiados. 

Teniendo como marco general el planteamiento respecto a las evalua-
ciones y las dominantes normativas, se propone que el texto escogido en 
este documento como parte del caso de análisis, al retomar la historia de la 
peripecia de Odiseo y Polifemo, se inscribe en el universo de valores de la 
mitología griega clásica y construye relaciones particulares entre los sujetos 
textuales que involucra. En este sentido, se puede decir que pone en rela-
ción dos sistemas de valores que se contraponen entre sí: el de Poseidón y 
el de Zeus. 

Las maneras como se manifiestan estos sistemas de valores se ubican en 
dos instancias distintas. En primera instancia, a través del narrador me-
diante las evaluaciones que éste hace a lo largo del relato, y por otra parte, 
por los actores de la historia que son referenciados por el narrador del texto.  
De este modo, proponemos que Polifemo narrador y actor, es el represen-
tante del sistema de valores de Poseidón y éste a su vez referencia el sistema 
de valores de Zeus, en la medida en la que enuncia acciones y enunciados 
de los actores. 

Ahora bien, al considerar la totalidad del texto y los tipos de evaluacio-
nes antes expuestos, se encuentra que las que predominan son las éticas, 
específicamente las proferidas por el narrador. Lo que significa que hay 
un mayor número de evaluaciones que convocan normas éticas y que las 
de otros tipos —estéticas, discursivas y técnicas— la mayoría de las veces 
están comandadas por normas éticas. 

En lo concerniente al ethos, se plantea que la presentación de sí se pone 
de manifiesto en tres lugares distintos: narrador, narratario y Polifemo ac-
tor. Para iniciar se elabora el análisis de la presentación de sí que hace 
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Polifemo como actor para darle luego sentido a la presentación de sí de 
Polifemo narrador y del narratario.  

3.1. La configuración del ethos en Polifemo actor

Para el análisis del ethos, se presenta inicialmente el texto escrito por el 
niño. Al respecto es importante mencionar que el autor del texto es un niño 
de 10 años de edad que estudia en una institución educativa de la ciudad 
de Cali. La transcripción de la producción escrita fue totalmente fiel a la 
elaboración del participante, por este motivo pueden encontrarse errores 
ortográficos y/o de puntuación.

La historia de los marineros en mi isla

Del canto IX de la Odisea

“Todo ocurrió cuando estaba en mi isla como todos los días me fui de mi 
cueva a encontrarme con mis hermanos en sus cuevas, y cuando volví algunas 
ovejas desaparecieron, me preguntaba quien las pudo haber robado ¿será que uno 
de los otros cíclopes las robo? –esas eran las preguntas que me hacía a mí mismo. 
Luego oí un ruido dentro de Mi cueva mis instintos me dirigieron adentro, y 
mi cueva estaba llena de hombrecitos pidiendo hospitalidad en nombre de los 
valores de Zeus, yo me reí mucho pues yo no sigo las órdenes de Zeus, pues yo 
solo obedezco a mi padre.

Pero pensándolo bien era conveniente tener a todos esos humanos así que 
de esa forma era comer sería más fácil entonces decidí comer dos cada día luego 
agarré dos piedras enormes y las puse en la entrada así nunca podrán salir y 
además soy mucho más alto que ellos no hay forma de que escapen o al menos 
eso pensé.

Yo hice lo que pensé  y me comí dos por día y cada vez habían menos perso-
nas, yo no presté mucha atención a eso, pero lo que yo no sabía es que mientras 
no estaba presente, ellos estaban haciendo un plan contra mi entonces cuando 
llegue a mi cueva uno de los humanos que no me había comido todavía me 
hablo haciéndose pasar por el nombre de Outis (nadie) y me ofreció una bebida 
de uvas, su nombre era vino, se me ocurrió darle una recompensa a Outis, le 
dije que me lo comería de ultimo, tomé en exceso  y  luego empecé a marearme 
y a hablar raro entonces caí ebrio al piso me quede dormido y me despertó el 
sentimiento de una cosa muy puntiaguda que era muy ardiente en mi único ojo, 
entonces me quedé ciego. 
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Me puse a gritar del dolor y mis hermanos fueron a mi cueva, les dije que 
Outis lo hizo, que él me engañó, no entendía porque me miraban como si estu-
viera loco talvez no entendieron que Outis era supuestamente su nombre. Mis 
hermanos se fueron  y era hora de que las ovejas salieran a pastar, salieron todas 
una por una  excepto por mi favorito el macho y más grande de todas las ovejas, 
note que salió de último y el siempre sale de primero,  pese que era por mi ojo 
así que lo alcé hacía mi y yo le dije que entendía que él estaba triste por verme de 
este modo, entonces lo bajé y salió, cuando oí un sonido muy extraño, era la voz 
de Outis quien  gritó “oh Polifemo mi nombre real es Odiseo yo y mis marinos 
hemos escapado de tu cueva”- no sabía cómo habían salido entonces  yo furioso 
agarré una gran piedra y la tiré mas no sé si los aplastó, eso fue lo que me paso 
cuando llegaron Odiseo y su tripulación a mi isla”

“Padre Poseidón te pido que tú que todo lo puede ver dime si mi piedra los 
aplastó”

“no, hijo tu lanzamiento ha fallado” respondió 

Al menos te pido que haya una desgracia en el resto de su viaje o si se puede 
que muera”

3.1.1. La presentación de sí de Polifemo como portador de los 
valores de Poseidón y opositor a los de Zeus

La presentación de sí de Polifemo como portador de los valores de Po-
seidón, se puede identificar en diferentes momentos del texto escrito por el 
niño, se presentan algunos a continuación. 

Al iniciar el relato se introduce la desaparición de las ovejas como un 
evento que se inscribe en el orden de lo no canónico, la especulación y las 
preguntas que se hace Polifemo sobre dicha desaparición tienen en consi-
deración que pudo haber sucedido un robo y que esta acción pudo haberla 
llevado a cabo uno de sus iguales:  

“Todo ocurrió cuando estaba en mi isla como todos los días me fui de mi 
cueva a encontrarme con mis hermanos en sus cuevas, y cuando volví algunas 
ovejas desaparecieron, me preguntaba quien las pudo haber robado ¿será que uno 
de los otros cíclopes las robo? –esas eran las preguntas que me hacía a mí mismo. 

La posibilidad mencionada brinda información sobre el sistema de valo-
res en el que se mueven Polifemo y sus hermanos, un mundo de relaciones 
en las que los otros, y él mismo resultan poco confiables.
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Por otra parte, con la manera de referirse a Odiseo y los marinos como 
hombrecitos, se los evalúa como seres que se encuentran en situación de 
discapacidad respecto a Polifemo, que están indefensos, disminuidos. Lo 
que apoya la idea de la diferencia entre Polifemo y los hombrecitos respecto 
a dos aspectos: los valores porque los hombrecitos piden hospitalidad en 
nombre de Zeus y él se ríe de tal petición; y el cuerpo de sí mismo y de 
los otros. En relación con la contraposición de valores, la cita deja ver que 
Polifemo se niega a través de la burla a prestar hospitalidad a Odiseo y a 
sus hombres y a la vez, presenta a los otros e informa sobre parte de los 
sistemas de valores de Zeus: hospitalidad, protección, en seguida se ilustra 
mediante una cita: 

mi cueva estaba llena de hombrecitos pidiendo hospitalidad en nombre de los 
valores de Zeus, yo me reí mucho pues yo no sigo las órdenes de Zeus, pues yo 
solo obedezco a mi padre.

En lo concerniente al cuerpo como lugar de la evaluación, se puede decir 
que en la cita hay una comparación implícita entre la estatura de los hom-
brecitos y la de él. Mediante esta comparación Polifemo se presenta como 
superior, como un sujeto con poder sobre a los otros. Esta superioridad en 
relación con el cuerpo también se observa mediante una evaluación técnica, 
del saber-hacer y el poder-hacer que se evidencia en el siguiente fragmento: 

agarré dos piedras enormes y las puse en la entrada así nunca podrán salir y 
además soy mucho más alto que ellos no hay forma de que escapen o al menos 
eso pensé

3.1.2. La presentación de sí de Polifemo como un sujeto pasional

En el texto aparecen diferentes momentos en los que se configura el 
ethos de Polifemo (actor) como un sujeto pasional, del tal modo que son sus 
instintos y pasiones las que guían sus acciones desde el primer momento: 

“Luego oí un ruido dentro de Mi cueva mis instintos me dirigieron adentro”. 

Posteriormente, al hacer referencia a los motivos por los cuales decide 
dejar a Odiseo y a los marinos en la cueva, vemos que hace una reflexión en 
la que evalúa una evaluación realizada previamente acerca del valor dado a 
los hombrecitos y a su petición: 
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Pero pensándolo bien era conveniente tener a todos esos humanos así que de 
esa forma era comer sería más fácil entonces decidí comer dos cada día. 

Aquí es importante decir que la decisión de Polifemo está ligada a la 
subsistencia, en este caso a la alimentación, lo que se interpreta como lo 
más primario, de ahí la relación que se propone con la dimensión pasional 
y con el ethos que ha empezado a construir vinculado con dicha dimensión. 

El engaño es otro lugar en el que se pone de manifiesto la presentación 
de sí de Polifemo como sujeto pasional. Es decir, todo lo relacionado con 
el engaño en el que cae Polifemo revela su competencia cognitiva y su in-
capacidad de “leer” las intenciones de Outis (Odiseo) y de interpretar a los 
otros como capaces de llevar a cabo acciones cognitivas para escapar de él. 
Este elemento pone de manifiesto las diferencias entre Polifemo y Odiseo, 
mientras hay un énfasis en la estatura y el poder que se deriva de ésta en 
Polifemo, respecto a Odiseo, en las acciones y en el discurso hay una incli-
nación por resaltar la competencia cognitiva de Odiseo y los marinos, que 
cabe decir, es superior a la de Polifemo. Revisemos la cita: 

Yo hice lo que pensé y me comí dos por día y cada vez habían menos perso-
nas, yo no presté mucha atención a eso, pero lo que yo no sabía es que mientras 
no estaba presente, ellos estaban haciendo un plan contra mí. 

En la cita Polifemo realiza una evaluación sobre su “descuido” cuando 
hace referencia a la poca atención que le prestó al hecho de que disminuye-
ran los hombrecitos, y a la vez, presenta a los hombrecitos como personas 
que en principio no “parecían” ser capaces de escapar. En su evaluación los 
hace ver como incapaces. Del mismo modo, la cita pone en evidencia el 
desfase cognitivo entre Polifemo narrador y Polifemo actor; como actor no 
sabía que estaban creando un plan “contra él”, no obstante en el momento 
de la enunciación sabe que Odiseo y sus hombres idearon un plan que les 
permitió salir de la cueva y evitar ser devorados por él.   

Hacía el final de esta misa cita, al enunciar que los humanos “estaban 
haciendo un plan contra él” podemos encontrar una evaluación en la que 
aparece una valoración de los hombrecitos en términos cognitivos, capaces 
de hacer un plan. Evaluación sobre la capacidad de engañar: hacer- ha-
cer (hacerlo tomar vino), hacer –creer (hacerle creer que se trababa de un 
regalo), hacer –parecer (hacer parecer “Outis”), lo que se confirma en el 
siguiente fragmento:

entonces cuando llegue a mi cueva uno de los humanos que no me había 
comido todavía me hablo haciéndose pasar por el nombre de Outis (nadie) y 
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me ofreció una bebida de uvas, su nombre era vino, se me ocurrió darle una re-
compensa a Outis, le dije que me lo comería de ultimo, tomé en exceso  y  luego 
empecé a marearme y a hablar raro entonces caí ebrio al piso me quede dormido. 

La condición primaria, pasional ethos que ha configurado poco a poco 
Polifemo, también se evidencia a través de los aspectos alrededor de la 
bebida que le ofrece Outis. Es claro que él (Polifemo actor) no sabía sobre 
esa bebida, no la conocía y probablemente el enunciatario tampoco, dada 
la descripción y aclaración que hace sobre la procedencia del vino. Adicio-
nalmente, evalúa la manera en la que toma el vino, lo bebé en exceso, lo 
que guarda coherencia con la presentación de sí que se ha configurado en 
el texto, un sujeto que se guía por elementos primarios, más pasionales que 
cognitivos. 

De la cita presentada, también resulta importante destacar la recom-
pensa que Polifemo le ofrece a Outis, este elemento se presenta como un 
aspecto cognitivo, a él se le ocurre darle una recompensa, lo que revela su 
poca competencia cognitiva y al mismo tiempo una especie de inocencia 
respecto a la consideración del otro.

Por último, es significativo resaltar el dolor corporal que sufre Polifemo 
tras el engaño y la pérdida de su ojo. Este aspecto puede ser analizado tam-
bién desde el ethos pasional del que se ha hablado. En el texto hay un én-
fasis particular a través de las evaluaciones en el dolor que sintió Polifemo:

me despertó el sentimiento de una cosa muy puntiaguda que era muy ardien-
te en mi único ojo, entonces me quedé ciego. 

Me puse a gritar del dolor  y mis hermanos fueron a mi cueva.

3.2. La configuración del ethos en Polifemo narrador

3.2.1. La presentación de sí de Polifemo narrador como alguien 
que ha sido víctima de un engaño

Hasta el momento se han analizado dos de los aspectos que compo-
nen la configuración del ethos Polifemo actor. Ahora, se dará cuenta del 
ethos del Polifemo narrador, que consecuentemente llevará al ethos del 
narratario. Para ello, se considera que Polifemo al elegir a Poseidón como 
su narratario despliega toda una estrategia narrativa que tiene como fin la 
persuasión. En este sentido se afirma que Polifemo se presenta a sí mismo 
como alguien que ha sido engañado, de tal modo que con su relato, en el 
que enfatiza particularmente en los valores que sigue que son opuestos a 
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los de Zeus, tiene dos objetivos: hacer-decir y hacer-hacer a Poseidón. Por un 
lado, es una manera de obtener información de un dios, saber qué sucedió 
finalmente con Odiseo y su marinos:

“Padre Poseidón te pido que tú que todo lo puede ver dime si mi piedra los 
aplastó”

En esta cita, se identifica una evaluación que da cuenta de su indefen-
sión, en la que reconoce la capacidad cognitiva de Poseidón. Y a la vez pone 
de manifiesto su estado cognitivo: no sabe si pudo vengarse de Odiseo me-
diante el lanzamiento de la piedra. Por otro lado, se observa que el relato 
se constituye en una estrategia para persuadir a Poseidón y hacerlo-hacer, 
hacer que él como dios cobre venganza por aquello que le sucedió a su hijo, 
lo que se concreta en el último enunciado del texto:

“Al menos te pido que haya una desgracia en el resto de su viaje o si se puede 
que muera”

La cita muestra que Polifemo evalúa su propia indefensión frente a los otros 
y presenta a Poseidón como padre, como alguien que puede-hacer en tanto 
tiene el poder por ser un dios, para vengar la ofensa que ha sufrido uno de 
sus hijos, causándoles la desgracia o la muerte. 

La presentación de sí que hace el narrador y su intención persuasiva, 
informan también sobre el ethos del narratario, que es presentado como un 
dios, con competencias distintas a las del  narrador en la medida que puede 
saber y puede vengar, pero también como un dios benevolente con quién 
que puede vengar la ofensa gracias a dicha característica. 
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Apéndice

Consigna de escritura del texto narrativo basado en la peripecia de un 
héroe mitológico griego clásico

Propuesta pedagógica El deber teje el destino de los héroes
Nivel Cuarto –Área de Lenguaje Español– Profesor Alexánder Erazo 

Mesa.
La propuesta pedagógica El deber teje el destino de los héroes ha planteado 

una gran oportunidad para crecer en el conocimiento de nosotros mismos 
y nuestras relaciones con los otros, mediante el vínculo que hemos esta-
blecido entre el destino de los héroes de la mitología griega clásica (Faetón, 
Heracles, Odiseo, por ejemplo) y su misión heroica. Como lo hemos con-
siderado anteriormente, la palabra héroe procede del griego, de una raíz 
que significa “proteger y servir”. Un héroe es alguien capaz de sacrificar 
sus propias necesidades en beneficio de los demás, como un pastor que se 
sacrifica para proteger y servir a su rebaño. En consecuencia, el significado 
de la palabra héroe está directamente emparentado con la idea del sacrificio 
personal. El héroe cumple una misión colectiva y es ella la que determina 
su recorrido vital.

Particularmente, nos hemos detenido en la peripecia de Odiseo y, aún 
más específicamente, en su aventura heroica con el cíclope Polifemo. Para 
hacer esto hemos consultado un texto clásico de alta complejidad, el Canto 
IX de la Odisea, el cual hemos leído según rigurosas consignas de lectura 
que nos han permitido indagar la enunciación del texto; las valoraciones, 
motivaciones e intenciones axiológicas del enunciador y algunos aspectos 
semánticos de lo enunciado (referencias mitológicas, referencias histórico-
culturales, entre otras). También hemos considerado dos de las maravillas 
del texto homérico: su ritmo y musicalidad, representadas en la traducción 
en hexámetros dactílicos que hemos recitado con deleite.

Es el momento de cosechar el fruto de un trabajo entusiástico, pleno de 
aprendizajes y encuentros con la mitología donde hemos navegado las aguas 
grisáceas en bajeles de purpúreas velas, o hemos amanecido aterrorizados por 
los ronquidos de los cíclopes, pero algo calmados al ver la aurora de dedos de 
rosa… Para esto realizaremos una producción que cumpla con los siguien-
tes criterios:
1. Construyo un texto narrativo sobre la aventura heroica de Odiseo y 

el cíclope Polifemo, referida en la relatoría oral, en el Canto IX de la 
Odisea, en el diálogo entre Poseidón y Polifemo de Luciano de Samó-
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sata, o en otras versiones consultadas durante el proceso de lectura y/o 
escritura.

2. El enunciador debe participar como personaje de la historia (puede ser 
Odiseo o uno de sus marinos, el cíclope Polifemo, Poseidón, entre otras 
posibilidades). Debe haber concordancia entre el enunciador y las mar-
cas gramaticales que lo determinan en el texto. Por ejemplo, los verbos 
que se refi eran al enunciador deben estar conjugados en la primera 
persona gramatical, también considero la primera persona gramatical 
en los pronombres y posesivos que cumplan esta función.

3. El enunciatario del texto es libre, pero puede ser explícito (por ejemplo, 
si el enunciador es Polifemo, sus enunciatarios pueden ser sus herma-
nos, Poseidón –a quien puede narrar la pérdida de su ojo a manera de 
queja–, entre otras posibilidades). En cualquier elección debe tenerse 
en cuenta la concordancia gramatical en el uso de formas verbales o de 
palabras que indiquen persona, como los pronombres, cuando el enun-
ciador se dirija al enunciatario.

4. Doy un título interesante o sugestivo al texto.
5. El texto debe contar con una estructura de párrafos.
6. El texto desarrollará las distintas acciones narrativas de la peripecia he-

roica de Odiseo y el cíclope Polifemo, según un sentido coherente desde 
la perspectiva del enunciador y sus intenciones respecto al enunciatario.

7. Utilizo un lenguaje rico en aspectos semánticos relacionados con el uni-
verso cultural mitológico griego clásico. Para esto puedo usar las figu-
ras retóricas propias de la épica homérica (metáforas, epítetos, alegorías 
mitológicas) e imágenes poéticas y los distintos conocimientos enciclo-
pédicos adquiridos durante el periodo de fundamentación en mitología 
griega clásica.

8. Releo los textos de la red textual del proyecto (incluidos los textos pa-
radigmáticos de los estudiantes del año lectivo anterior, el texto El cí-
clope Polifemo de Fernando Savater y José Luis Merino etc.) con el fi n 
de establecer relaciones de intertextualidad entre estos textos y el mío.

9. Tengo en cuenta la coherencia textual y la corrección ortográfica del 
texto. Todos los gazapos ortográficos serán considerados como parte 
de la muestra del Museo del error ortográfico, por lo que es aconsejable 
realizar sesiones de intercorrección ortográfica con mi patrulla cazaga-
zapos para evitar errores.

¡Ánimo! ¡Y que las musas os inspiren!
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Estructura polémica del discurso 
político: la campaña presidencial de 2014 

en Colombia, un estudio de caso

Teresita Vásquez Ramírez 
Universidad Tecnológica de Pereira

El escenario.

El desarrollo y comportamiento de la campaña presidencial de 2014-
2018 en Colombia no puede entenderse al margen de la pasada elección 
presidencial correspondiente al periodo 2010-2014.  En primer lugar, por-
que Álvaro Uribe Vélez a través de un referendo quiso aspirar a un tercer 
mandato, pero dado que la Corte Constitucional declaró inexequible este 
recurso que, entre otras cosas, ya había sido aprobado por el Congreso, se 
vio obligado a desistir de su propósito. 

En segundo lugar, porque este giro en los acontecimientos llevó a J.M. 
Santos, exministro de defensa del gobierno Uribe, a lanzar su candidatura 
apoyado en las banderas programáticas de la Seguridad Democrática del 
entonces saliente presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien recibió todo su 
apoyo. 

El 20 de junio de 2010 ganó Santos y ganó la Seguridad democrática. 
Pero sorpresivamente, a poco tiempo de iniciado su mandato, este dio un 
viro hacia el centro y realizó algunas jugadas políticas que fueron en con-
tra de su mentor: restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela y 
nombrar dentro de su gabinete de gobierno a algunas figuras claramente 
opositoras del expresidente Uribe.

 Este distanciamiento de las toldas uribistas le valió a Santos el califica-
tivo de traidor y el tener que enfrentar una guerra abiertamente declarada 
de quien se convertiría en su opositor, alcanzando grados de mayor viru-
lencia a partir del anuncio de los diálogos de paz que Santos iniciaría con 
las Farc. Esta ruptura y el consecuente ataque permanente constituirán la 
escenografía política a la que tendrá que enfrentarse el presidente Santos 
durante su primer periodo de gobierno y durante la campaña hacia la ree-
lección presidencial del 2014, que buscaría para darle continuidad a los diá-
logos de paz.  Pero además,  el país entero tendrá que asistir al espectáculo 
descarnado de la disputa  por el poder entre dos sectores de la derecha: “el 
más encarnizado representante del establecimiento, con todo su desprecio 



TeresiTa Vásquez ramírez

120

por lo popular, y del otro lado, Uribe, por interpuesta persona, que repre-
senta a esa clase de gamonales que emergieron en los 80 a la sombra del 
narcotráfico, que acumularon dinero durante la guerra, que se han hecho 
millonarios con el despojo y la sangre ajena”  (Ruiz, Martha. Semana.com. 
Junio 7, 2014).

La contienda electoral.

Realizadas las legislativas el 9 de marzo de 2014 en Colombia, el mapa 
político del país empieza a perfilarse. La sanción que los candidatos han 
recibido por parte de su electorado  en cuanto a la representación en el con-
greso, definió, de alguna manera, la fuerza que cada uno de ellos tenía para 
enfrentar las presidenciales. 

Efectivamente, de los cinco candidatos a la presidencia de la república: 
Clara López por el Polo Democrático Alternativo, Enrique Peñalosa por 
el Partido Verde, Martha Lucía Ramírez por el Partido Conservador, Juan 
Manuel Santos por la Unidad Nacional y Óscar Iván Zuluaga por el Cen-
tro Democrático, los dos últimos consolidaron su liderazgo y empezaron a 
puntear en las encuestas como los principales contendores para la primera 
vuelta presidencial.

Ahora bien, ¿Cómo se presentan ambos candidatos ante la opinión pú-
blica nacional?

J.M. Santos, ha reconocido en su primer periodo de gobierno la exis-
tencia de un conflicto armado interno en Colombia y en consecuencia ha 
sacado adelante la ley 1448 del 2011 conocida como la Ley de víctimas y de 
restitución de tierras, abonando el terreno que le permitiría dar inicio a la 
negociación con el movimiento insurgente FARC-EP hacia una búsqueda 
de la finalización del conflicto por la vía negociada. 

O.I. Zuluaga, por su parte, –junto con la colectividad que representa 
y que es liderada por Álvaro Uribe Vélez- se ha negado a reconocer la 
existencia de un conflicto armado interno y en su defecto califica el hecho 
como una amenaza terrorista del mayor cartel de narcotráfico en el mundo, 
Las FARC-EP; en consecuencia, la única alternativa para someter al grupo 
terrorista implica su derrota por la vía militar y la consecuente claudicación 
y rendición del grupo “terrorista” ante el Estado.

Santos, entonces, decidió montar su campaña reeleccionista en torno a la 
defensa de los diálogos de paz y los beneficios que la consolidación de dicho 
proceso representaría para el país: aceleración del crecimiento económico,  
menos víctimas de la violencia asociada al conflicto y mejor redistribución 
de la propiedad de la tierra, entre otras. Santos construye la paz como ese 
objeto de valor que está en el imaginario de los colombianos y obliga a su 
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oponente (destinador manipulador) a presentar su propuesta a todas luces 
contraria: derrota militar del grupo insurgente y, en consecuencia, la conti-
nuidad de la guerra. Queda así planteada la dicotomía guerra / paz.

Zuluaga, a su vez, montó su candidatura sobre la promesa de acabar con 
los diálogos puesto que, desde su perspectiva, estas negociaciones consti-
tuyen una entrega del país a los narcoterroristas de las FARC- EP. Para 
esta colectividad, tras la rendición de la guerrilla,  se podría hablar de las 
condiciones de sometimiento a la justicia: reinserción, desmovilización y 
desarme de los grupos terroristas.

Esta clara división entre los dos candidatos pone en evidencia la exis-
tencia de dos países: «el que cree en el diálogo y la negociación con las 
guerrillas, que lidera el presidente Juan Manuel Santos, y el que cree en la 
derrota o rendición de las guerrillas, que lidera Álvaro Uribe Vélez» (Se-
mana. 2013, Mayo 9)

Ahora bien, esta fractura del país político se escenifica en los medios 
frente a un público–testigo, un tercero que  actúa como judicador o árbitro 
de la contienda, que toma partido, que empatiza con uno u otro bando y 
que desde su lugar de juez contribuye, de alguna manera, a exacerbar la 
confrontación, a destacar el espectáculo, pero además, y en esto los medios 
hoy  juega un papel central, contribuye con la consolidación de la polari-
zación, la dicotomización y  la descalificación de que es objeto cualquiera 
de los participantes de la contienda, puesto que, en tanto que evaluador, 
toma parte de la confrontación reforzando una u otra facción a través de 
los foros.com.

El análisis

Todo discurso supone discursos anteriores y anticipa discursos futuros, 
en los que necesariamente se instalan relaciones de poder, dominio e in-
fluencia. Estas relaciones pueden darse en un doble sentido, en algunos 
casos pueden ser de  naturaleza contractual o cooperativa, en otros  de 
naturaleza polémica o agonística. 

El contrato de naturaleza cooperativa supone un intercambio entre los 
participantes en el que coinciden los intereses o programas narrativos de 
ambos actores, coincidencia que no supone  la aceptación incondicional de 
lo expresado. En este sentido, si la reciprocidad entre los actores pasa por 
un proceso de interpretación y comprensión necesariamente debe suscitarse 
una respuesta activa y en consecuencia una  confrontación de los puntos de 
vista expresados. Esta capacidad de respuesta es la que permite postular 
en el discurso a un proponente y aun oponente o como dirían Greimas y 
Courtés a un sujeto y a un anti-sujeto.
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Esto dicen Greimas y Courtés al respecto:

La actividad humana concebida en forma de confrontaciones, caracteriza en 
gran medida, lo imaginario humano. Aun en los casos en que la narratividad no 
esté organizada como un enfrentamiento entre dos programas narrativos con-
trarios (o contradictorios) que pongan en presencia un sujeto y un antisujeto la 
figura del oponente […] aparece siempre como una figura metonímica del anti-
sujeto (1979: 310)

Este tipo de contrato, como lo expone la semiótica, responde a la diná-
mica propia a que están sujetos la mayoría de intercambios de la vida co-
tidiana, la cual se caracteriza por la divergencia, más o menos conciliable, 
entre diferentes puntos de vista o posturas frente a un asunto particular. 
Igualmente podríamos situar en este tipo de contrato aquellos discursos 
de tipo dialógico que en su esencia misma siempre concitan a una posible 
respuesta por parte del lector o interlocutor. Todo enunciado es dialógico 
en su esencia, dice Voloshinov. (1992: 159). 

Ahora bien el contrato de naturaleza polémica o agonística es aquel en 
el que los sujetos enfrentan un desacuerdo declarado, más o menos in-
conciliable,  en torno  a sus programas narrativos, podemos decir, más 
ampliamente, que los participantes no comparten los mismos intereses y 
motivaciones dando lugar a diversos tipos de enfrentamientos discursivos. 

El discurso político, se configura en una esfera de la práctica social en la 
que emergen con mayor virulencia este tipo de enfrentamientos discursivos 
dado que lo que está en juego es el poder. De acuerdo con Charaudeau 
(2005) el discurso político se define por la confluencia de un campo de 
acción en el que tienen lugar los intercambios simbólicos que se organizan 
según las relaciones de fuerza social y un campo de enunciación, en el que 
se pone en escena el discurso.

[De esta manera] la significación y los efectos [de estas relaciones] resul-
tan de un juego complejo de circulación y de entrecruzamientos de saberes y 
creencias que son construidos por los unos y reconstruidos por los otros. Esta 
construcción-reconstrucción opera según el espacio que [los actores] ocupan en 
el contrato, y al mismo tiempo según el posicionamiento de los individuos que 
ocupan los espacios. (Charaudeau. 2005: 40)

La confrontación discurso-contradiscurso, instaura la relación entre dos 
actores que regulan la instancia enunciativa: una instancia a la que po-
demos denominar el proponente o sujeto del discurso y una segunda que 
ocupa el lugar del contradiscurso y en la que se inscribe el oponente o anti-
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sujeto, ambas tienen como propósito dirigir sus discursos hacia un mismo 
blanco, el de la opinión pública, con el objeto de ganar el mayor número de 
adhesiones a sus respectivas propuestas.

La política en tanto dominio de una práctica social donde se juegan rela-
ciones de fuerza simbólica para la conquista y gestión de un poder no puede 
ejercerse más que a condición de ser fundada sobre una legitimidad adquirida 
o atribuida, […] pero esta no es suficiente, pues el sujeto político debe también 
mostrarse creíble y persuadir al más grande número de individuos con el que 
debe compartir ciertos valores. (Charaudeau. 2005: 60) 

La referencia a la credibilidad fundada sobre la base de una legitimidad 
adquirida o atribuida se corresponde con la imagen o ethos discursivo del 
sujeto político insinuada no solo a través de los comportamientos y la ma-
nera de hablar sino también a través del contenido de sus propósitos. En 
el dominio político no se pueden separar las palabras de quien las dice, 
argumentando buenas ideas pero poco carisma, pues como dice Charau-
deau «en la política las ideas no valen más que por el sujeto que las expresa 
y las pone en obra» (2005: 91) por tanto, el político debe saber construir un 
ethos de credibilidad y un ethos de identificación, el primero fundado, de 
acuerdo con este autor, en el discurso de la razón, el segundo en el discurso 
del afecto y las pasiones.

En consecuencia, toda puesta en escena discursiva ya se trate de un con-
trato cooperativo, ya de un contrato de tipo agonístico configura un ethos 
de los participantes y, en consecuencia, un ethos de su interlocutor en el 
que convoca saberes, valores y pasiones. Dice Charaudeau (2005): «Toda 
construcción del ethos se hace en una relación triangular entre el Yo, el 
otro y un tercero ausente portador de un imagen ideal de referencia» (p. 
93) es decir, el político construye su imagen y la dirige al interlocutor, al 
ciudadano, esperando que este adhiera a ella y al mundo ideal de referencia 
que le propone en su discurso. 

En este sentido, el ethos de credibilidad busca proyectar la imagen de un 
sujeto digno de confianza que dice y hace lo que piensa y que puede y quie-
re llevar a cabo lo que promete. El ethos de identificación, busca construir 
diferentes tipos de imágenes que apuntan a llegar al más grande número 
de puntos de vista de los imaginarios sociales, razón por la cual el político 
juega sobre valores opuestos. (Costumbre/novedad, franqueza/cautela, po-
tencia/flexibilidad). Las imágenes más recurrentes que construyen los polí-
ticos al respecto son el ethos de potencia o poder, el ethos de humanidad, el 
ethos de carácter, el ethos de inteligencia y  el ethos de jefe, vale anotar que 
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estás imágenes dependen tanto de la época y de los imaginarios sociales, 
de ciertas coyunturas, como del tipo de gobierno en el que se construyen. 
De manera pues, que las instancias de poder y contra-poder ocupan un 
lugar, cuyos actores, dada su posición, cuentan con la influencia para mani-
pular, de un lado, construyendo una imagen propia, un ethos, a partir del 
cual se muestran como  sujetos dignos de  confianza  y agentes imprescin-
dibles para alcanzar el objetivo que está en juego (objeto de valor) y a su 
vez configurar un mundo posible deseable a los interese del destinatario, 
el éxito de esta empresa, depende del tipo de simulacros construido por las 
partes.

Ahora bien, la estructura del discurso polémico, que se caracteriza por 
agenciar un intercambio fuertemente agonístico, es a menudo vista como 
un debate violento e irreflexivo, contrario a esta postura, Amossy, concibe 
la polémica como una forma particular de argumentar que puede, incluso, 
llevar a favorecer la deliberación democrática. De tal suerte, que ella se dis-
tancia, en parte, de algunos analistas y en muchos casos de la doxa común 
que circunscriben la polémica exclusivamente al campo de la batalla verbal, 
de la pasión y la violencia, desprovista de toda función argumentativa

Maingueneau, citado por Amossy (2014), señala que la polémica, en 
tanto confrontación que busca eliminar simbólicamente al adversario, toma 
a su cargo los argumentos contrarios para ponerlos en clave negativa, lo 
que supone la puesta en obra de un sujeto cognitivo que se vale de la razón 
para oponerse a su contrario. La polémica requiere de un campo discursivo 
de dos polos que se delimitan mutuamente izquierda/ derecha, paz/ gue-
rra, bueno/ malo «isotopías antagónicas que hacen sistema, cada una existe 
como reverso de la otra». (p. 57).

Veamos algunos ejemplos que ilustran estos dos polos durante la cam-
paña presidencial:

Durante la convención del Centro Democrático Zuluaga afirmó:

En Colombia se perdió el rumbo y el país está sin capitán ni timonel...el presi-
dente Santos nos traicionó, traicionó la seguridad democrática” (Zu-
luaga, 2013, Octubre 25)

Durante el Gran Debate el 23 de mayo de 2014,  ante la pregunta de qué 
si había traicionado a Uribe, Santos respondió:

“No. Yo traicioné la corrupción, el amiguismo con el para-
militarismo y las chuzadas” (Semana.com 2014, Mayo 25)



Parte 1: Discurso y Narrativas coNtemPoráNeas

125

En este ejemplo Santos sabe poner a su favor la acusación que le hace 
Zuluaga  impidiendo que le construya un ethos de traidor. Hábilmente, 
éste  retoma la acusación y la convierte en una ‘auto-atribución’ positiva 
que apunta a anular la crítica de su adversario, pero al mismo tiempo le re-
construye una imagen desfavorable asociada a los antivalores traicionados.

Durante un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Colom-
bo Americana en la que Uribe presentaría al candidato Zuluaga,  Uribe 
afirmó: 

“El presidente Santos nos quiere llevar al Castro-Chavismo, 
aún sin proponérselo” (María, Delgado 2013, Noviembre 16)

Posteriormente, en una entrevista realizada a Santos por la BBC se le 
pregunta su opinión sobre las acusaciones que le hace  el uribismo al cali-
ficarlo de extrema izquierda y de estarle entregando el país a las Farc, a lo 
que Santos responde:

“Infortunadamente esa polarización ha hecho mucho daño y ahora vemos 
un sector de la población, ese Centro Democrático (movimiento de Ál-
varo Uribe) que en el fondo es una extrema derecha, que está volviendo 
a algo que yo no me imaginaba: unos muchachos con camisas negras tra-
tando de sabotear mis apariciones en la campaña.” (Santos, 2014, Abril 22)

Santos no se ocupa de desvirtuar los señalamientos del uribismo al cata-
logarlo como castro-chavista, como contragolpe construye y contrasta una 
imagen igualmente radical a la que le es asignada: una extrema derecha 
asociada con las camisas negras, distintivo del fascismo italiano, que co-
rrespondía al correlato de las camisas pardas del nazismo.  

Los foristas de medios electrónicos recurrieron también a la fabricación 
de dichas imágenes mostrando la adhesión a su candidato y reforzando el 
ethos negativo del adversario. 

Luismycol: “A Santos le encanta bailar con el comunismo y el nar-
coterrorismo castro-chavista como a tanto mamerto ignoran-
te, resentido. Santo títere del Farcterrorismo. (2014, Junio, 3) 

alejosuave@hotmail.com: “Ya basta de Uribistas, no pierdan la 
memoria, no olviden la historia, recuerden, analicen y decídan-
se a no votar por los títeres de Uribe Vélez, lea EL TERRORIS-
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MO DE ESTADO DURANTE EL GOBIERNO DE URI-
BE VELEZ en uribevelezterror.blogspot.ch” (2014, Junio 3)

Estos dos últimos ejemplos ilustran la manera como la ciudadanía fue 
adoptando los mismos lexemas que los candidatos usaron para calificar-
se mutuamente dando lugar a la construcción de imágenes contrapuestas, 
mientras uno es construido como títere del Farc-terrorismo, el otro es cons-
truido como títere de Uribe, quien a su vez es configurado como el artífice 
de un terrorismo de Estado. 

Vemos pues que en el discurso polémico la palabra ajena resuena como 
contradiscurso; es decir, como una palabra antagónica en la que existe una 
oposición de intereses que hace emerger el conflicto al punto de llegar a 
exhibir grados de polarización irreconciliables, verdaderas batallas verbales 
que recurren al señalamiento, a la negación o a la descalificación de la per-
sona o del argumento contrario.  En ocasiones se recurre a la mentira, pero 
- dada la credibilidad o ethos previo del adversario -  se produce un efecto 
de sentido de verdad. En este tipo de polémica el interés de escuchar el 
argumento del oponente radica fundamentalmente en obliterar las razones 
de la parte contraria alterándolas a su favor o como señala Maingueneau 
poniéndolas en clave negativa, puesto que el interés es ganar a como dé 
lugar la contienda verbal.  Este tipo de lucha o desafío que lleva el debate 
a límites extremos permite de igual forma interrogarnos sobre la capacidad 
que tienen las democracias de reconocer la diversidad y el respeto por la 
libre expresión y la seriedad e idoneidad de los políticos para alcanzar sus 
objetivos.

Miremos este ejemplo que tuvo lugar en la primera vuelta de la campaña:
El cuatro de mayo salió publicada una columna en la que se decía que el 

jefe de campaña de Santos, J.J. Rendón, habría recibido 12 millones de dó-
lares de los principales narcotraficantes del país para negociar su rendición. 
Luego, el seis de mayo las autoridades arrestan a un hacker que trabajaba 
para la campaña de Zuluaga y que al parecer había infiltrado las negocia-
ciones en La Habana y los correos del presidente Santos. Posteriormente 
Uribe sin presentar pruebas acusó a Rendón de entregar dos millones de 
dólares de los presuntos pagos de los narcos a la campaña de Santos de 
2010.

Uribe: “Regalar dos millones de dólares cuando se ha recibido un soborno 
de 12 millones, no se siente” (El Espectador, 2014, Mayo 8)

Santos: “Es una estrategia malévola, no es la primera vez que lo hace, ha 
hecho acusaciones en el mismo sentido, tira la piedra y esconde la mano y no 
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pasa nada. En este caso sí va a pasar porque voy hasta las últimas condiciones 
legales”.(El Universal, 2014, Mayo 22)

Santos: “Yo sabía que había enemigos de la paz, pero nunca pensé que lle-
gáramos a los extremos de delinquir. Han recurrido a todo para sabotear el 
proceso y matar esta esperanza de paz”, enfatizó. “Uribe está quedando como 
mentiroso y cobardón”

Uribe: “Quieren tapar aportes del narcotráfico a asesor del presidente Santos 
y afectar a Óscar Iván que es decencia integral”.

Uribe, sabe que una acusación de esa naturaleza traer a la memoria de 
los colombianos antiguos escándalos de los vínculos que algunos políticos 
han tenido con el narcotráfico y que han sido tan nefastos para el país. De 
modo que la imagen de un mandatario que tiene vínculos con el narcotrá-
fico, es la imagen de un hombre deshonesto, que se mueve en el mundo 
de la delincuencia, pero sobre todo, un escándalo de esa naturaleza puede 
eclipsar, de alguna manera, la algarabía producida por el hacker. Pero aún 
más relevante, Uribe se presenta ante sus seguidores con un ethos de poder 
muy fuerte, capaz no solo de hacerle oposición a Santos sino de contravenir, 
si es necesario, las instituciones y la justicia. 

Santos, por su parte, configura el ethos de Uribe como el de un hombre 
mentiroso y cobardón, que tira la piedra y esconde la mano, que nunca da 
pruebas de lo que dice, que ataca siempre desde la injuria, que ha llegado, 
en su ambición de poder, a asumir comportamientos delincuenciales y que 
tiene por costumbre actuar de ese modo, calificación que, si se tiene en 
cuenta que han sido compañeros de gobierno en tiempos pasados, da cuen-
ta de un conocimiento íntimo de su oponente. 

Ahora, cuando Santos y los santistas exigen a Uribe decir la verdad y 
este se niega, lo ponen en una situación de incapacidad para disipar las 
dudas que ha generado, y en consecuencia queda como un mentiroso, pa-
ralelamente a esta imagen, Santos construye su ethos de hombre serio y 
sereno, que busca, mediante la acción de la ley,  aclarar las mentiras de que 
ha sido objeto. 

A este respecto, podemos agregar además, que la polémica política tiene 
como escenario de representación el espacio público, espacio por antono-
masia de la democracia; pero que obedece a sus propias lógicas de escenifi-
cación de acuerdo a sus intereses.  Innumerables ejemplos se pueden tomar 
de los medios para sostener que la polémica o debate político confrontacio-
nal muchas veces resulta potenciada por el mismo tratamiento mediático, 
inscrita en un contexto pasional, los participantes del enfrentamiento por 
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un lado, y los medios, por otro, recurren al uso de un repertorio altisonante 
y ampuloso para construir el espectáculo y generar una mayor expectativa 
entre los destinatarios, árbitros de la confrontación; este tipo de tratamien-
to de lo conflictual adquiere un aire “casi teatral” al tiempo que consigue 
instalar una atmosfera de hostilidad en la escena social. Por supuesto que,  
de otro lado, están las divergencias que persisten cuando se enfrentan con-
cepciones de mundo irreconciliables y escalas de valores cismáticas que dan 
lugar a un diálogo de sordos.

Dice Amossy:

Podemos definir la polémica como un choque de opiniones antagonistas, 
ella marca el carácter constitutivo que allí juega el conflicto. Dominique Ge-
rard (1998: 216) ve allí el trato definitorio por excelencia de la polémica: «el 
denominador común de los enunciados polémicos en todos los géneros no es la 
violencia sino el conflicto. Toda situación conflictual no ocasiona una toma de la 
palabra polémica […] pero toda palabra polémica es resultante de lo conflictual. 
(Amossy. 201: 56)

En consecuencia, considerar la polémica como un debate instalado ex-
clusivamente en la violencia verbal y por fuera de lo racional la simplifica y 
de paso eclipsa sus rasgos definitorios originados en el conflicto: la dicoto-
mización, la polarización y la descalificación del adversario.

Veamos estos rasgos:

La dicotomización:

La dicotomización radicaliza la controversia alinderando las opiniones 
en bloques antagónicos e irreconciliables, cada uno pugna por imponerse 
ante el otro. Mientras el debate argumentado se propone encaminar a los 
participantes hacia una solución del diferendo, la dicotomización «radica-
liza el debate, lo vuelve difícil – a veces imposible- de resolver. »(Dascal, 
citado por Amossy. 2014: 56)

Un ejemplo que ilustra este rasgo: 
Santos utilizó como bandera de campaña los diálogos de paz, puesto 

que este era el rasgo realmente diferenciador con O.I. Zuluaga detractor de 
los diálogos y defensor de la salida militar para someter a la guerrilla. Du-
rante su campaña  Santos afirmó insistentemente: «Esta elección es entre la 
paz y la guerra» (Semana, 2014, Mayo, 16). 

Esta elección en el fondo es, damos un salto hacia adelante, hacia la mo-
dernidad y la paz, o damos un salto hacia atrás, al oscurantismo y la guerra 
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que es lo que hemos vivido y sufrido durante tantos años. (Semana.com. 2014, 
Mayo 16)

Transcurridos tres meses de haber sido elegido presidente Santos afirma:

«Yo no pienso –en absoluto– que los que no acompañaron mi candidatura 
estén en contra de la paz. La paz que buscamos es, en esencia, LA MISMA.» 

Con esta frase, el Presidente quiso acabar la dicotomía que él mismo 
le planteó a los colombianos en campaña entre “el fin de la guerra” (que él 
ofrecía) y la guerra sin fin (que según él proponían los uribistas). (Análisis 
de La Silla Vacía, 2014, Junio 16)

En campaña, la dicotomización resultaba una estrategia eficaz puesto 
que se simplificaba la contienda a dos isotopías contrarias: guerra / paz, y 
se eliminaba, de paso, los matices de las divergencias: querer la paz, pero 
no la manera como se estaba negociando,  querer la paz, pero derrotando 
militarmente a las Farc, querer la paz, pero sin beneficios para los alzados 
en armas. Etc.  Hoy, sostener la dicotomía no es conveniente, puesto que 
el éxito de la refrendación de las negociaciones depende de la aceptación 
de un porcentaje considerable de la ciudadanía, Hoy, para Santos, quienes 
acompañaron la propuesta de la salida militar con Zuluaga ya no son los 
guerreristas, ellos también quieren, “en esencia, la misma paz”.

La polarización:

La polarización acentúa la oposición entre personas o grupos identita-
rios respecto de un punto de vista, una ideología, una concepción política 
del mundo y de la sociedad en oposición a otra; lo que supone la puesta en 
escena de dos facciones que se declaran unas a favor, otras en contra de tal 
o cual posición. Lo que realmente está en juego en una relación de tipo 
polémico es el incremento en el nivel de adhesión a una u otra posición. 
Es aquí donde entran en juego los recursos y estrategias discursivas de los 
enunciadores al punto de generar una tensión entre ambas posiciones.

La polarización puede ser definida como un proceso, a través del cual un 
público extremadamente diversificado se congrega en dos grupos fuerte-
mente contrastados y mutuamente exclusivos. Estos grupos exhiben puntos 
de vista que comparten una gran solidaridad para con los valores que el 
argumentador considera como fundamentales (King & Anderson, citados 
por Amossy. 2014: 59).

Quien se dispone, definitivamente, a captar la atención de un vasto gru-
po de individuos con el objeto de llevarlos a adherir a un determinado 
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posicionamiento recurre con frecuencia a la consigna “divide et impera” di-
vide y vencerás, (del griego: διαίρει καὶ βασίλευε, diaírei kaì basíleuee), el 
propósito de esta estrategia política consiste en impedir la unión o respaldo 
entre los ciudadanos al poder central llamando a la disidencia en favor de 
intereses grupales particulares. 

“Divide y vencerás” es, igualmente, una forma de control que impide 
no solo develar al verdadero poder despótico sino los intereses generales en 
favor de unos cuantos.

La concentración o reagrupamiento de ciertos sectores en favor de una 
tesis obliga entonces a pensar a estos actores en términos actanciales, no se 
trata de mirar los diferentes actores como sujetos discursivos individuales 
que adhieren a un punto de vista, sino en su rol de actantes que operan 
como un solo cuerpo con una misma voz en favor de la tesis defendida, en 
este sentido la campaña presidencial puso de relieve «la geografía de un 
país polarizado» como bien lo anotó Santos: 

Santos: «Estoy recibiendo apoyo de todas partes. Recibí un apoyo que me 
pareció muy importante y significativo porque fue mi adversario en las últimas 
elecciones: Antanas Mockus. Recibí el apoyo de la ASI, de la Asociación Social 
ahora Independiente, antes Indígena. Estoy recibiendo apoyos de muchos verdes 
e independientes. Entonces aquí se está armando una gran coalición, todo en 
torno a la paz.» (Semana.com. 2014, Mayo 16)

En el mismo sentido, diversos columnistas de opinión, previo a las elec-
ciones del 15 de junio, dieron a conocer su voto esgrimiendo los motivos 
que los llevaron a tomar partido por uno u otro bando de la confrontación: 
(La Silla Vacía, 2014, Junio 13)

“Como en la época de los noventa nos va a tocar salir a defender unos valores 
democráticos, así para muchos colombianos esos valores no les hayan servido 
para comer. Me refiero a valores como la tolerancia, la oposición, la democracia 
participativa, la libertad de pensamiento y de cultos, los derechos de la mujer y 
la posibilidad de soñar con un país en paz”, (Duzán, 2014, Junio 13)

“El uribismo confirmó del todo su reputación de inescrupuloso, tramposo y 
marrullero” y eso apuntala su “autoritarismo, desprecio de la Constitución y de 
la ley, caudillismo y cultura del miedo”. (Vásquez, 2014, Junio 13)

Zuluaga sí le pondría a las Farc los puntos sobre las íes en temas como la 
elegibilidad política, las minas antipersonal o el reclutamiento de menores y, a 
cambio de esto, “aceptaría rebajas de penas para las Farc y el Eln y su transfor-
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mación en movimientos políticos legales. Tales serían las bases de su acuerdo de 
paz”. (Apuleyo, 2014, Junio 13)

“A Santos, su clase social lo llenó de privilegios; a Zuluaga se le abren ca-
minos por su formación académica” y “mientras Santos se mueve en círculos 
aristocráticos, Zuluaga sabe untarse de pueblo”. (Alzate, 2014, Junio 13)

Dos construcciones etóticas tuvieron lugar en estas citas, dos imágenes 
que movilizaron axiologías diferentes: la imagen de un Santos que repre-
senta los valores de la democracia, de la tolerancia, de la libre expresión, del 
respeto a las instituciones aunque su modelo económico deje mucho que 
desear, y la imagen de un Zuluaga que representa todos los valores que se 
oponen al santismo: la trampa, el todo vale, la persecución, la intolerancia, 
y la falta de respeto por las instituciones.

La descalificación del adversario:

Ahora bien, la polarización no provoca solamente un movimiento de 
reagrupamiento por identificación, sino que además se propone descali-
ficar al adversario, como ya lo hemos visto, conduce a la construcción del 
contendiente configurado como símbolo del mal. Se trata de fortalecer la 
identidad del grupo invalidando la del oponente; en tal sentido, construye 
un enemigo común, descalifica o desautoriza el ethos de su adversario,  el 
del grupo y la ideología que representa. En últimas, busca la muerte sim-
bólica de este con el fin de sacarlo de la contienda discursiva. 

Kerbrat Orecchioni, en este sentido, sostiene que «el discurso polémico 
es un discurso descalificador que apunta a un blanco, su propósito pragmá-
tico dominante [es] desacreditar al adversario, y al discurso que, se supone 
lo sostiene» (citada por Amossy 2010b). Ahora, este proyecto de desacredi-
tación del adversario, correlativamente busca acreditar su propia propuesta, 
lo que supone hacer construcciones o simulacros contrapuestos. En esta 
perspectiva, el oponente presenta una imagen negativa de su adversario y 
se presenta a sí mismo con una imagen favorable, la cual puede ponerse en 
escena ya sea de manera implícita o explícita, este juego de representaciones 
apunta a un mismo objetivo, seducir o captar la adhesión del destinatario.

Estos tres rasgos que presenta Amossy como característicos del discurso 
polémico: la dicotomización, la polarización y la descalificación del ad-
versario, fueron las marcas que se impusieron en la campaña presidencial. 
Estas posturas antagónicas que se expresaron en el terreno con la toma de 
posición de diferentes actores, terminaron configurando en el nivel de la 
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enunciación dos conjuntos diametralmente opuestos: en favor o en contra 
de los diálogos de paz, dos voces discursivas que pusieron en evidencia, los 
roles actanciales del agonista y el antagonista o en términos semióticos del 
sujeto y el anti sujeto. Esta polarización y la contundencia en el  manejo de 
las imágenes etóticas por cada uno de los actantes, permitió, finalmente, 
que una ciudadanía diversa y heterogénea se fusionara con la imagen que 
logró imponerse, quedando en evidencia un país polarizado en torno a las 
conversaciones de paz.
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Análise discursiva em anúncios publicitários 
com foco na sustentabilidade.

Dinair Velleda Teixeira
U. Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS

Introdução

Na Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável [DEDS]  de 
2005 a 2014, conforme decretado pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], governos, organizações e so-
ciedade civil como um todo devem demonstrar compromisso com práticas 
sustentáveis. Nesse sentido, o objetivo desta análise é compreender como a 
empresa Vale S.A através de suas estratégias de comunicação em anúncios 
publicitários aciona sentidos de sustentabilidade na década.

A escolha da empresa Vale S.A para análise deve-se ao resultado de pes-
quisa documental empreendida no Banco de Dados da Revista Veja S/A 
Digital de 2005 a 2014, onde foram analisados todos os anúncios no pe-
ríodo e coletados somente os alusivos à sustentabilidade socioambiental  na 
década. Foi possível apurar que as empresas que mais acionam os sentidos 
de sustentabilidade em seus anúncios são dos segmentos bancário, bebida 
(não alcoólica), cosmético, petróleo e mineração. 

O discurso da mineradora Vale, portanto, é parte do corpus do arqui-
vo da pesquisa de tese que vem sendo desenvolvida sobre o mesmo tema. 
Assim, este artigo analisa o discurso da Vale na materialidade linguística 
dos anúncios veiculados em novembro/2005, junho/2010 e fevereiro/2014. 
Optou-se por este recorte temporal a fim de observar o movimento de sen-
tidos de sustentabilidade acionado pela empresa no início, meio e fim da 
década.  

Pensar o discurso dos anúncios na perspectiva da Análise do Discur-
so (AD) Pecheuxtiana significa mobilizar noções teóricas que contribuam 
para um mergulho mais profundo no objeto “publicidade com foco susten-
tável”. Assim, neste trabalho, foram mobilizadas as noções: Formação Dis-
cursiva (FD), Posição-Sujeito (PS) e Memória Discursiva. Para Pêcheux 
(1993) FD é o lugar de discursivização dos saberes da Formação Ideológica 
(FI). E a Posição-Sujeito é o resultado da relação entre o sujeito do discurso 
e a forma-sujeito de uma dada FD. Já a memória discursiva conforme Ma-
riani (1996) faz parte de um processo histórico, resultante de uma disputa 
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de interpretações para os acontecimentos presentes ou já ocorridos. Estas 
noções estão inter-relacionadas e são interdependentes na construção dos 
sentidos de sustentabilidade postos em movimento pelos anúncios. 

No texto que segue, primeiramente, faz-se uma reflexão sobre a sus-
tentabilidade na publicidade e sobre a historicidade do conceito. Na se-
quência, faz-se um contraponto entre sustentabilidade e desenvolvimento 
sustentável. Posteriormente, se aprofunda as noções trabalhadas na análise. 
Por fim, na análise propriamente dita, faz-se uma de-sintagmatização (Pê-
cheux, 1993), quer dizer, um recorte das palavras entendidas como pista 
(Orlandi, 1995) no texto, para analisar sua articulação dentro deles, ou 
seja, como se dá esse jogo linguístico no texto. O objetivo é fazer uma 
de-superficialização linguística (Pêcheux, 1993), com isso, o que estava na 
superfície é retirado para ser pensado de modo mais profundo.

Sustentabilidade na publicidade 

A sustentabilidade hoje é pauta diária na mídia, em programas jorna-
lísticos, na publicidade, nas instituições de ensino e empresas públicas e 
privadas, portanto, nas organizações  de uma forma geral. Dessa forma, 
adquire cada vez mais visibilidade, entretanto, pela falta de consenso sobre 
o conceito, inclusive por cientistas, e, estando vinculada tanto a discursos 
que defendem o crescimento zero da economia quanto os que buscam esse 
crescimento, acaba sendo representada com os mais diversos sentidos, con-
forme interesses privados em detrimento do coletivo.

A publicidade, que possui em seu âmago estar atenta ao que acontece 
na sociedade, aproveita valores e modismos evidenciados para pautar sua 
estratégia publicitária. Nesse sentido, a apropriação do conceito na publi-
cidade por empresas públicas e privadas, que tende no seu uso a atender, 
sobretudo, ao valor estratégico de mercado, muito tem contribuído para 
que os sentidos atribuídos ao conceito sejam os mais diversos. Importa 
dizer que as informações comunicadas, muitas vezes inclusive, através de 
uma narrativa transmídia , contribui para sociedade fazer suas escolhas de 
consumo. O consumo, por sua vez, é apontado como um dos maiores agra-
vantes dos problemas socioambientais, bem como a forma de produção do 
sistema capitalista. O fator consumo é tão significativo para os problemas 
socioambientais que durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) na Rio-92, paralelamente a 
esse evento, foi desenvolvida a Agenda 21 , onde este assunto é tratado em 
detalhes no capítulo quatro sob o título Mudança dos padrões de consumo, o 
capítulo ressalta que “as principais causas da deterioração ininterrupta do 
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meio ambiente mundial são os padrões insustentáveis de consumo e pro-
dução, especialmente, nos países industrializados” (Agenda 21, capítulo 4). 
A influência da publicidade nesse cenário é significativa, uma vez que pro-
porcionado pelas novas tecnologias e marcado por constantes lançamentos 
de novos e atrativos produtos, assim como, sua obsolescência programada, 
promove o aumento do consumo. Por sua vez, o consumo promove mais 
produção, numa permanente relação de interdependência, em um processo 
recursivo  e dialógico , fundindo-se e influenciando-se mutuamente. Como 
consequência, têm-se maior utilização de matérias-primas naturais, além 
de resíduos decorrentes de embalagens, descarte de produtos e restos gera-
dos pelos bens consumidos. Esse processo de produção/consumo/produção, 
chegou a níveis altíssimos, a partir de meados do século XX, culminando 
na (in)sustentabilidade da vida do/no planeta na qual vivencia-se hoje.

Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável

Na mitologia grega, Pandora, simboliza a primeira mulher que trouxe 
os males a humanidade (Chevalier & Gheerbrant, 1999) ao abrir a caixa 
intensamente recomendada por Zeus para nunca ser aberta, mesmo que 
tornasse a fechá-la imediatamente após abri-la, todo mal saiu, conseguindo 
reter somente um único bem, a esperança. 

A caixa de Pandora simboliza bem a vida no/do planeta, que ao ser 
intensamente explorado para satisfazer a vaidade, ganância e bem estar 
do ser humano, chega a limites (in)sustentáveis. Pandora representa assim, 
o símbolo do poder e da paixão, que o ser humano deseja, mesmo que 
também traga sofrimento (Santos & Sato, 2003). O mesmo ocorre com 
a humanidade: sofre as consequências pela forma de produção e consu-
mo que instituiu para atender seus desejos e ganância incontroláveis. Esse 
processo sistêmico (Morin, 2006) de produção/consumo/produção conduz 
ao crescimento contínuo da economia, que além de certo ponto, conforme 
explicita Dias (2004), só pode ser atingido à custa do aumento da desor-
dem (entropia) da ecosfera, manifestada na degradação ambiental genera-
lizada para satisfazer tais anseios. Mas, assim como a caixa de Pandora, a 
humanidade também conserva a esperança de que seja possível continuar 
usufruindo da natureza de forma irrestrita, como se os recursos naturais 
fossem inesgotáveis. 

Pode-se perceber essa esperança manifestada em uma das posições sobre 
as questões socioambientais, resultado da luta travada entre capitalistas e 
ambientalistas, onde, de um lado os capitalistas (FD de Mercado) buscam 
o crescimento econômico e do outro, ambientalistas (FD Ambientalista) a 
preservação do meio ambiente.
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Quadro (1)
Fonte: Elaboração da autora

Desse jogo de forças e disputa de poder resultou o acontecimento enun-
ciativo (Indursky, 2008), desenvolvimento sustentável, como um caminho 
possível, significa a criação de um modelo econômico capaz de gerar rique-
za e bem-estar, enquanto promove a coesão social e impede a destruição 
da natureza. Tal modelo busca “atender as necessidades do presente, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades” (CMMAD, 1988 p.9).

Até então, as Posições-sujeito eram únicas e distintas no interior de cada 
uma das FDs, ou seja, a PS capitalista com os saberes que são repetidos FD 
de Mercado. E a FD ambientalista com PS ecológica, onde, na capitalista o 
discurso era o do desenvolvimento e na ambientalista a preservação ambien-
tal. Na FD ambientalista todos eram contrários ao crescimento econômi-
co, até o acontecimento enunciativo desenvolvimento sustentável, que prega 
um desenvolvimento econômico pensado de modo sustentável para o meio 
ambiente. Assim, o desenvolvimento sustentável resultou na instauração de 
novas posições-sujeito no interior das FDs ambientalista e capitalista. Ou 
seja, surge um novo modo de enunciar os sentidos de sustentabilidade no 
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interior de cada uma delas. Sustentabilidade, até então, não fazia parte do 
discurso da FD capitalista, essa palavra era da ordem de outra FD, a am-
biental.  Da mesma forma desenvolvimento, sendo um termo que advém da 
FD de Mercado, não podia e não devia ser dito na FD ambiental, mas pas-
sou a ser dito, a partir da possibilidade de um novo modelo econômico, o 
desenvolvimento sustentável, como solução para interesses de ambas as FDs. 

Com isso, as FDs mudam (Quadro 2) e, culmina em FDs mais hetero-
gêneas (Courtine, 1981), sobretudo, a FD ambientalista passa a ter diferen-
tes tomadas de posições. A FD de mercado, que continha a posição-sujeito 
capitalista, passa a ter também a PS desenvolvimento sustentável/sustentabi-
lidade. Nesta FD tanto o termo desenvolvimento sustentável quanto sus-
tentabilidade são empregados com mesmo sentido, por isso são conside-
rados uma única PS. Já na FD ambientalista, em uma posição extrema 
permanecem os ecologistas que defendem o crescimento zero da econo-
mia, a fim de que cesse definitivamente a exploração dos recursos naturais. 
Em outra posição estão os que consideram que o progresso tecnológico 
permitirá resolver todos os problemas socioambientais. Em outra posição, 
estão os que acreditam no desenvolvimento sustentável, como um modelo 
intermediário aos interesses de capitalistas e ambientalistas. Contudo, o 
termo desenvolvimento sustentável continuou sendo o centro das discussões 
e críticas pela adição do termo desenvolvimento à sustentabilidade, uma vez 
que a palavra desenvolvimento simbolicamente é associada ao capitalismo. 
Ocasionando assim, mais uma posição-sujeito no interior da FD ambiental 
a PS sustentabilidade. 

A Conferência de Estocolmo (1972) foi um marco histórico inicial para 
o uso da expressão desenvolvimento sustentável. O conceito de sustentabili-
dade, em seu âmago, busca mudança de comportamentos e transformação 
socioambiental (Loureiro, 2004) incluindo aqui formas de produção e con-
sumo. Para Acselrad (2001) desenvolvimento e sustentabilidade não são com-
patíveis. Ainda que para ele, a questão ambiental é na verdade a luta entre 
as classes pela apropriação dos resultados da transformação da natureza ou 
pelos recursos ambientais. Como resume Taks (2009), a questão ambiental 
está no centro dos conflitos na atualidade do mundo globalizado. Ele diz 
que, no atual sistema capitalista, o discurso da sustentabilidade pode ser en-
tendido/trabalhado em dois sentidos: a) simbólico - ao nível discursivo, que 
prega a sustentabilidade, advinda da união de todos para salvar a natureza; 
pois segundo esse discurso, todos serão atingidos: ricos, pobres, crianças, 
jovens e velhos, de qualquer etnia e segmento de atuação; b) prático - as 
políticas e as ações são feitas em nome de alguns, de poucos; se os discursos 
pregam que todos serão atingidos, por que na hora de serem beneficiados 
poucos são contemplados?
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Quadro (2)
Fonte: Elaboração da autora

Noções trabalhadas na análise

O objetivo da analise (no recorte proposto) através das lentes da AD 
Pecheuxtiano é chegar ao processo discursivo. Para isso, parte-se da mate-
rialidade dos textos para se chegar aos efeitos de sentido, ou, efeito de sen-
tidos conforme Pêcheux, e as condições de produção. Conforme abordado 
no tópico anterior, na rede de discursos sobre sustentabilidade ou desenvol-
vimento sustentável, muitos conflitos simbólicos e jogos de interesses aí se 
misturam, evidenciando relações de força entre lugares sociais e acionando 
sentidos de sustentabilidade, a partir de discursos já sabidos, já-ditos. 

Hoje o termo sustentabilidade faz parte tanto da FD capitalista quanto 
da ambientalista. Entretanto, para AD, o sentido não está nas palavras, 
também não pode ser qualquer um, o sentido é determinado pela FD onde 
o discurso é produzido, que é o lugar que define os sentidos do dizer. Im-
porta dizer que embora a disputa de sentidos de sustentabilidade ocorra 
de forma mais visível entre as FDs capitalista e ambientalista, dentro da 
própria FD ambientalista, entre as diversas posições-sujeito (Quadro 2) 
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existentes no seu interior ocorrem as mais acirradas disputas de sentidos. 
Entretanto, esses sentidos de sustentabilidade a partir das diferentes po-
sições-sujeito não fogem dos princípios da FD ambiental, onde se inserem, 
porque a forma-sujeito (Pêcheux, 1995) regula a manutenção desses princí-
pios. Dito de outra forma, mesmo o sujeito migrando da posição ecológica, 
que defende o crescimento zero da economia, que é a posição-sujeito domi-
nante nesse domínio de saber, se posicionando a favor do desenvolvimento 
sustentável, ainda assim, se mantém dentro dos princípios que regem a FD 
ambiental. Nesse caso, conforme Indursky (2008) a contra-identificação 
ocorre é em relação à posição-sujeito dominante, não em relação a FD na 
qual se inscreve. Seu funcionamento se dá pela tensão e estranhamento 
interno com esta forma-sujeito. Pela diversidade de posições que caracte-
riza a heterogeneidade da FD ambiental. Baseados em Courtine (1981) 
podemos dizer que ocasionado pelas bordas porosas da FD ambiental. Pe-
las imposições sofridas do interdiscurso , que é o todo complexo, lugar de 
todos os saberes possíveis, do já-dito, já sabido, onde estão todas as FDs 
com as quais ela estabelece aliança ou oposição. Ou seja, tanto pela própria 
pressão interna quanto pela pressão externa, pelos saberes das demais FDs, 
que exercem pressão sobre ela provocando uma ruptura em sua fronteira 
porosa – “sempre entendendo “fronteira” como o lugar de entrelaçamento/
entrecruzamento de discursos, e não como um limite divisório estático” 
(Cazarin, 2010 p.111). E assim, os saberes da FD ambientalista são in-
vadidos por novos saberes, o tecnológico e o modelo de desenvolvimento 
sustentável, ocasionando modificações, deslizamentos de posição de sujeito, 
provocando transformações e outras posições-sujeito, fazendo com que se 
manifestasse o mau sujeito (Pêcheux), apesar da resistência dos ecologistas 
mais ortodoxos que defendem o crescimento zero da economia. Entretanto, 
essas transformações só ocorrem quando há relações de conflito, confronto, 
enfrentamento, na tentativa de romper o que está posto ou reproduzir mais 
do mesmo; como ocorreu e ainda ocorre com a FD ambientalista. 

Com relação ao processo de configuração da FD ambiental, compre-
endendo a partir de Pêcheux que o interdiscurso delimita o conjunto do 
dizível, procurou-se delimitar o que é dizível sobre sustentabilidade dada 
a complexidade de aspectos que constituem ser/fazer sustentável. Para essa 
reflexão traz-se o modelo de tecido celular pensado por Dias (1992) onde 
ele diz que, para uma efetiva Educação Ambiental  (EA), deve-se incor-
porar as dimensões: social, econômica, política, ética, tecnológica, cultural, 
científica e ecológica. Ora, a sustentabilidade como resultado da EA, para 
efetivamente ser sustentável entende-se que também deve incorporar tais 
dimensões como parte constituinte desse ser/fazer. 
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Dessa forma, tais dimensões são tomadas neste texto por FDs e consti-
tuem o interdiscurso, ou seja o conjunto do dizível sobre sustentabilidade. 
Conforme Courtine (2009) esse conjunto de FDs é que forma as condições 
de produção (Pêcheux, 1993) da sustentabilidade ou circunstância do discurso. 

Anúncio (1) – ano 2005
Fonte: Banco de Dados da Revista Veja S/A Digital - 02/novembro/2005 - págs. 88/89. 

Edição 1229



Parte 2: Discurso y MeDiatizaciones

145

Os anúncios da vale sob o olhar teórico de Pêcheux

Transcrição literal do texto:

“Fundação Vale do Rio Doce apresenta: A cidade da Educação.
Escola que Vale
O programa de educação do tamanho de uma cidade de 60 mil habitantes.
Imagine uma cidade do tamanho de Viana, no Espírito Santo, onde todos os 

habitantes estão na escola. São mais de 60 mil alunos e educadores beneficiados 
diretamente. Através do Programa Escola que Vale, desenvolvido pela Fundação 
Vale do Rio Doce em parceria com o Centro de Educação e Documentação para 
Ação Comunitária (CEDAC) e secretarias municipais de educação, as crianças 
descobrem o prazer de estudar e educadores desenvolvem melhores práticas de 
ensino. São programas como esse que mostram a dimensão do trabalho da Fun-
dação Vale do Rio Doce. Programas nas áreas de educação, cultura e economia 
local que respeitam as vocações da comunidade e estimulam o potencial de seus 
habitantes, promovendo o desenvolvimento territorial sustentável. Fundação 
Vale do Rio Doce. Compromisso do tamanho do Brasil”.

O recorte tomado como pista deste texto para análise é a palavra “Ima-
gine”. Esta marca, junto a outras que a reforçam, ao longo do texto, mos-
tra um sujeito do discurso que busca através de números, dados, citação 
de parceiros no programa e beneficiados, um efeito de verdade (Foucault, 
1996) para esse dizer. Um sujeito que procura comprovar o que diz. Ao 
tentar comprovar, deixa pistas quanto à veracidade e credibilidade do que 
é dito. 

Ao fazer saber sobre “A cidade da educação” o próprio sujeito coloca essa 
cidade no nível do imaginário, ao sugerir ao interlocutor para imaginar a 
cidade da educação. A imagem da Fundação Vale no design do alfabeto 
reafirma uma cidade imaginária: a) por ser uma foto montagem; b) não 
existe endereço/cidade que comprove de fato a existência física dessa “cidade 
da educação”; c) pela localização, em meio à mata, apontando a necessidade 
para sua existência real, de um grande desmatamento, uma vez que somen-
te onde se encontra as instalações, em forma de letras, não existe mata. 

Se por um aspecto o sujeito do discurso, através destas pistas, coloca 
em dúvida a real existência dessa cidade da educação, por outro aspecto, 
busca um efeito de verdade a esse dizer: a) através da voz da educação; b) 
na grandiosidade do complexo representado tanto no dizer “do tamanho 
de uma cidade de 60 mil habitantes”, quanto nos códigos não verbais, na 
imagem do complexo de educação no formato do alfabeto A, B, C, vista 
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através da posição de câmera em plongée, consolidando a ação também na 
dimensão visual. 

Para fazer deslizar os sentidos, o texto aciona redes de memória: as letras 
A, B, C que formam o complexo carrega uma referência à alfabetização, 
que simbolicamente é o princípio da educação, portanto, remete a uma 
associação lógica, fato que reforça que o programa nas áreas de “educação, 
cultura e economia”, beneficia uma cidade inteira, “respeitando a vocação da 
comunidade”. Com isso, o sujeito do discurso, na voz da educação, busca 
aproximação com o interlocutor, e dessa forma incita a perplexidade, admi-
ração e reconhecimento do interlocutor. 

A expressão “escola que vale” pode remeter a três aspectos: a) se vale for 
entendido como adjetivo, ao dizer que esta escola vale, supõe que exista a 
que não vale. Esse posicionamento remete ao ensino no Brasil; b) pelos va-
lores atribuídos dentro do projeto; c) porque é um projeto da empresa Vale.

Como se pode perceber tem-se neste texto um sujeito do discurso que ao 
dizer como diz seu dizer se mostra contrário às marcas simbólicas encon-
tradas no texto, conforme aponta a análise. 

Anúncio (2) - ano 2010
Fonte: Banco de Dados da Revista Veja S/A Digital – 09/Junho/2010 - págs. 36/37. 

Edição 2168.
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Transcrição literal do texto:

“Nós somos descobridores. Está na natureza dos seres humanos.
Porque desde o início a humanidade se pergunta:
Amanhã como é que vai ser? E hoje todos se perguntam:
Como viver intensamente o dia a dia sem comprometer o planeta?
Somos uma mineradora global. Não só porque estamos no mundo todo.
Mas porque também pensamos no mundo. Estamos presentes 
nos carros, nos computadores, em quase tudo o que você usa.
E estamos presentes também nas florestas ajudando a preservar 
milhares de quilômetros quadrados de áreas verdes ao redor do mundo.
Nos rios, reaproveitamos 76% da água que utilizamos.
Na terra, com fertilizantes que ajudam na produção de alimentos.
No ar, utilizando energias limpas e renováveis.
E junto das pessoas, respeitando e valorizando a sua diversidade.
Nós não temos todas as respostas, mas como descobridores 
também não temos medo das perguntas.
Pois são as perguntas que nos movem, movem o mundo e movem você, hoje e 
amanhã.
Porque não existe futuro sem mineração.
E não existe mineração sem pensar no futuro.
Descobridores”

Neste texto pode-se perceber um sujeito que se mostra soberano e im-
prescindível, através do dizer “estamos no mundo todo” “em quase tudo o que 
você usa”. Esse posicionamento é reforçado no dizer, que é tomado como 
pista, neste texto, para análise “Porque não existe futuro sem mineração. E não 
existe mineração sem pensar no futuro”, em que o sujeito se posiciona como 
aliado, ou seja, adepto às questões relacionadas à preservação do meio am-
biente. O “ecológico” para o sujeito do discurso é pensar no futuro, sendo 
esta a marca de sustentabilidade do texto. Mostra também, pelas lentes 
da complexidade (Morin, 2006) a partir do princípio dialógico, ao lidar 
simultaneamente com a complementação e a oposição. E o princípio da 
recursividade, onde o “minério e futuro” são imprescindíveis um ao outro, 
se misturam e trocam de lugares, em um processo circular, como o de um 
redemoinho, que sempre se retroalimenta (Morin, 2006), ou seja, o futuro 
é pensado como um retorno para própria sobrevivência da mineração. O 
futuro retroalimenta a existência do minério, e o minério assegura que 
existirá um futuro. É como se esse discurso servisse para justificar que a 
mineração pode continuar suas atividades sem “medo das perguntas” porque 
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a mineradora diz pensar de forma ecológica. As vozes da ecologia e do 
capitalismo ecoam no texto. Dessa forma, dois posicionamentos são evi-
denciados, o ambientalista e o capitalista. 

Na formulação “Estamos presentes nos carros, nos computadores, em quase 
tudo o que você usa”, “carro” e “computador” são entendidos como figura de 
linguagem, metonímia, que consiste no emprego de um termo por outro, 
ou seja, ambos expressam a cumplicidade do consumidor com o fazer da 
empresa Vale, uma vez que tais produtos são objeto de desejo e consumo. 
O funcionário também é incluído nesse discurso e nesse fazer da empresa, 
manifestado no verbo somos e no pronome pessoal nós, que assim, também 
pode ser entendido como co-participativo, ou melhor, co-responsável pelas 
questões em pauta.

Na sequência, no texto “E estamos presentes também nas florestas ajudando 
a preservar milhares de quilômetros quadrados de áreas verdes ao redor do mun-
do. Nos rios, reaproveitamos 76% da água que utilizamos. Na terra, com fertili-
zantes que ajudam na produção de alimentos. No ar, utilizando energias limpas 
e renováveis. E junto das pessoas, respeitando e valorizando a sua diversidade”.

A expressão “também” supõe que havia algo antes, portanto, o que vem 
depois, em uma ordem de prioridade, está em segundo plano. Neste caso, a 
questão ecológica. Em primeiro lugar está a razão de ser da empresa, o mi-
nério, representado nos produtos de consumo, carro, computador e quase 
tudo mais que consumimos. Portanto, o sujeito do discurso tem uma po-
sição clara nessa ordem. Primeiro está o minério, ou seja, a questão econô-
mica. Depois a natureza natural, ou seja, a questão ecológica. Entretanto, 
este discurso se contrapõe a ordem de “Valores” da empresa, divulgado em 
seu site: “1) A vida em primeiro lugar 2) Valorizar quem faz a nossa empresa 3) 
Cuidar do nosso planeta 4) Agir de forma correta 5) Crescer e evoluir juntos 6) 
Fazer acontecer”.

A imagem (Anúncio2), faz deslizar os sentidos acionando a rede de 
memória, o pedaço de minério na palma da mão remete a uma pedra de 
diamante, que simbolicamente remete a valor econômico. Mas também a 
valor de descoberta, por isso o título “Descobridores”, que no texto, recebe 
lugar de destaque.

Transcrição literal do texto - Anúncio (3):

“Vale. Para um mundo com novos valores.
O mundo está mudando. Hoje, respeito e equilíbrio são tão fundamentais 

para o progresso quanto os minérios e suas aplicações. O único desenvolvimento 
viável é aquele que é realmente sustentável. Nós acreditamos nisso. Investimos 
em novas tecnologias, na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento 
das comunidades onde atuamos. Sabemos que temos um longo caminho. Mas, 
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com diálogo e buscando soluções de consenso, acreditamos que juntos podere-
mos alcançar um futuro melhor”.

Anúncio (3) – ano 2014
Fonte: Banco de Dados da Revista Veja S/A Digital – 05/02/2014 p. 33 - Edição 2359.

Já neste texto (Anúncio 3), pode-se perceber um sujeito que se mos-
tra em uma posição moderadora, busca diálogo, consenso e união. Aponta 
para uma espécie de aliança, que é reforçada pelos advérbios de intensidade 
em grau comparativo “tão” e “quanto” tomados como pista (Orlandi, 1995) 
neste texto para análise. Os advérbios expressam uma posição que antes 
não era fundamental e, hoje, passa a ser: “respeito e equilíbrio” hoje são tão 
fundamentais, quanto os minérios e suas aplicações. Significa o mesmo que 
dizer: assim como o minério está para a produção, o respeito e o equilíbrio 
do meio ambiente estão para o consumo. 

 Esta SD reflete a influência do acontecimento enunciativo (Indursky, 
2008) desenvolvimento sustentável, e, a instauração da posição-sujeito des-
envolvimento sustentável (Quadro 2) no interior das FDs de mercado e am-
bientalista, a partir da possibilidade de um novo modelo econômico, que 
prevê o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. 
Já a SD “O mundo está mudando” reforça a posição do sujeito do discurso 
frente ao mundo/sociedade/consumidor em mudança. De modo que o su-
jeito do discurso complementa: “O único desenvolvimento viável é aquele que 
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é realmente sustentável”. O que conduz a refletir: o que seria um sustentável 
que não é realmente?

Já a materialidade do texto através da imagem, mostra a Vale sob dois 
eixos: na parte superior, a Vale está representada por um funcionário. Na 
parte inferior, a Vale no mundo e com destaque ao Brasil, representada 
na imagem do minério. Dessa forma, o sujeito do discurso novamente se 
manifesta em uma dualidade de valores do “tão” “quanto”, ou seja, o valor 
social é tão importante quanto o econômico.

 “Vale. Para um mundo com novos valores”. “Vale” como substantivo, se re-
fere a empresa. Nesse caso o sujeito do discurso a disponibiliza ao mundo. 
Já “vale” no sentido de validade, o sujeito do discurso alerta que o discurso 
que segue na materialidade do texto, é válido, mas para um mundo com no-
vos valores, a saber: “respeito e equilíbrio”.

Coniderações finais

Tendo em vista que o objetivo da análise dos textos é compreender como 
a empresa Vale aciona os sentidos de sustentabilidade nos seus anúncios, 
nesta etapa do trabalho detêm-se a unir e alinhar os fios que conduzem a 
esses sentidos. 

No primeiro texto o sujeito do discurso com o desejo de aproximar-se 
do interlocutor o faz através da Fundação Vale, na voz da educação, com a 
construção da estratégia “promover o desenvolvimento territorial sustentável”. 
Ou seja, se aproxima de uma das dimensões que constitui ser/fazer susten-
tável, a formação social e, através da educação, busca legitimar sua estraté-
gia de comunicação pautada na sustentabilidade. 

No segundo texto, o sentido de sustentabilidade está alicerçado na FD 
ecológica, e dessa forma busca se aproximar do interlocutor. Entretanto, o 
sujeito ao vincular a preservação do meio ambiente aos aspectos como flora, 
fauna, ar, solo, água, portanto, essencialmente ao meio ambiente ecológico, 
em detrimento conforme Dias (2004) ao social, econômico, cultural, polí-
tico e ético, demonstra uma visão reducionista de meio ambiente. Por outro 
lado, com esta ênfase, a aproximação com o interlocutor provavelmente seja 
facilitada, uma vez que existe uma memória de arquivo (Orlandi) em re-
lação à sustentabilidade, por ser reconhecida como se restringindo somente 
aos aspectos como flora, fauna, ar, solo e água. 

Já no terceiro texto, a dimensão de sustentabilidade acionada do inter-
discurso é a FD tecnológica. Fato que pode ser percebido dada a posição 
dessa questão no texto. Ou seja, o sujeito do discurso logo após se referir 
à necessidade de uma real sustentabilidade e, reafirmar que acredita nisso, 
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diz: “Investimos em novas tecnologias”, como se a ação de investir em novas 
tecnologias fosse condição para uma real sustentabilidade. 

Percebe-se que sendo impossível ao sujeito do discurso dar conta de 
todas as dimensões que constitui o ser/fazer sustentável, ele esquece as di-
mensões de que não dá conta e aciona do interdiscurso a FD e seu saber 
que mais convém em cada texto; “essa identificação (imaginária) do sujei-
to apoia-se no fato de que os elementos do interdiscurso constituem, no 
discurso, os traços daquilo que o determina” (Cazarin, 2010 p.111). Esses 
deslizamentos de sentidos produzidos através do acionamento dos saberes 
social/educação, ecológica e tecnológica produzem efeitos sobre as repre-
sentações sobre sustentabilidade, fazendo retornar formulações, ocasiona-
do pelo efeito da memória. Portanto, tais condiçõs de produção envolve 
relações de sentidos, a partir de discursos já-sabidos, já-ditos. 

Nesse sentido percebe-se nos textos um sujeito constituído por muitos 
posicionamentos, por consequência, contraditório e de ato falho. No pri-
meiro texto (Anúncio1), o sujeito do discurso mostra sua contradição. Ao 
tentar comprovar o que diz, deixa pistas quanto à veracidade e credibili-
dade do que é dito. A adoção das expressões “desenvolvimento” e “susten-
tável” no enunciado “promover o desenvolvimento territorial sustentável” faz 
parte de uma rede de discursos onde muitos conflitos simbólicos e jogos de 
interesses aí se misturam para pensar o conceito “sustentabilidade”; são mar-
cas da luta travada não só entre as FD de mercado e FD ambientalista, mas 
também entre os ambientalistas, conforme exposto no terceiro item deste 
artigo. Contudo, ainda hoje, a expressão desenvolvimento sustentável, conti-
nua sendo o centro das discussões, o que também situa o sujeito do discurso 
no centro de todo debate ao usar a expressão desenvolvimento sustentável. 
Também coloca em xeque tal sustentabilidade e conduz a questionar: a que 
sustentabilidade se refere o sujeito? Marrul (2003) sugere que diante de 
dúvida a uma dada sustentabilidade devemos perguntar: sustentabilidade 
do que, para quem, quando, onde, por que, por quanto tempo? Se as respostas 
a essas perguntas contemplarem positivamente todos os públicos envol-
vidos, então é sustentável. Com essas questões, Marrul (2003) quer cha-
mar a atenção para impossibilidade de uma sustentabilidade que contemple 
ao mesmo tempo todos os públicos envolvidos e, quando contemplados, 
impossível ser a todos da mesma forma, conforme também já colocado 
por Taks (2009). Esta colocação explica o fato da Vale acionar em cada 
anúncio os saberes de diferentes formações para significar sustentabilidade. 
Ora estando próximo a um saber, ora de outro, mascara a impossibilida-
de de abarcar a totalidade de saberes que constitui o ser/fazer sustentável, 
com isso, o sujeito do discurso assume também, em cada texto, diferentes 
posições-sujeito.
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No segundo texto, o sujeito do discurso interpela o interlocutor através 
da emoção, com o desejo de fazê-lo envolver-se e co-responsabilizar-se pelo 
fazer da Vale. É possível observar também, que o posicionamento do sujeito 
neste texto, é o mesmo no slogan usado nas demais peças de comunicação 
da empresa “Porque não existe futuro sem mineração. E não existe mineração 
sem pensar no futuro”. Sob as lentes da complexidade, este enunciado se 
configura em um princípio dialógico, ao associar instâncias antagônicas ao 
funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado (Mo-
rin, 2006).

Já o terceiro texto, demonstra que o sujeito do discurso encontra-se em 
uma relação de forças e, portanto, de disputa de sentidos, que se expressa 
nos códigos verbais: “soluções de consenso” “ juntos poderemos alcançar”, 
em que o sujeito se mostra com desejo de conciliação, envolvimento e com-
partilhamento. No texto imagético a Vale está representada sob dois eixos: 
na parte superior, pela imagem de um funcionário. Na parte inferior, pela 
imagem do minério no mundo e com destaque ao Brasil. Portanto, destaca 
valores pautados tanto no social, representado pelo ser humano, quanto 
econômico, representado pelo minério. 

Da mesma forma nos textos anteriores, a questão “valor” é aspecto pre-
ponderante e emerge nos três textos com sentido econômico. Embora, em 
cada um, também abra espaço a outro valor: no primeiro texto, ao valor 
social/educação; no segundo, ao valor ecológico; no terceiro, aos valores 
tecnológicos e éticos. Esses valores são parte constituinte das dimensões 
necessárias para ser/fazer sustentável, entendidas neste texto como FDs 
(Quadros1 e 2). Significa que em dado momento a Vale, para acionar sen-
tidos de sustentabilidade, se aproxima dos saberes de uma formação, ora de 
outra, mas o valor preponderante em todos é o econômico. Tanto o termo 
sustentabilidade quanto desenvolvimento sustentável são empregados com o 
mesmo sentido. Entretanto, considerando que em AD o sentido não está 
nas palavras, mas também não pode ser qualquer um, depende da FD na 
qual o discurso é produzido, que é o lugar que define os sentidos do dizer. 
Assim, os sentidos acionados tanto de um quanto de outro, com base no 
exposto, pode-se concluir que é o econômico.

É possível perceber uma mudança marcante no sujeito discursivo do 
primeiro texto que se mostra contraditório, para o segundo que se mostra 
soberano e imprescindível, mas coloca o interlocutor como co-participativo 
e co-responsável no seu fazer. Com isso, divide igualmente com o interlo-
cutor a responsabilidade de sua ação. Já no terceiro texto o sujeito se mostra 
conciliador, aberto ao diálogo e soluções de consenso. Essa mudança na 
estratégia de comunicação, ao longo da década, pode ser entendida como 
um reflexo na forma como a sociedade, na voz de órgãos de preservação 
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do meio ambiente e demais atores da sociedade civil estão conduzindo as 
questões relacionadas ao meio ambiente, com muito mais exigência e aten-
tos aos detalhes. 

Por fim, é importante salientar que a intenção deste artigo não foi ava-
liar se a empresa Vale é ou não sustentável, mas compreender os sentidos 
de sustentabilidade acionados por ela, através de como é dito o que ela diz. 
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Acerca del sentido de “parecer bueno” y 
“parecer justo” – la gestión de la imagen 

en las interacciones mediáticas

Fábio Barbosa de Lima 
Universidade de São Paulo - Brasil

Introducción

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados alcanzados en 
nuestra investigación de maestría titulada “Parecer bom x parecer justo – o 
pedido de desculpas na gestão da imagem nas interações midiáticas” , desa-
rrollada y defendida en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Huma-
nas de la Universidad de São Paulo (FFLCH – USP), bajo la orientación 
de la Profa. Dra. María Zulma Moriondo Kulikowski. 

La elección del tema se justifica al considerar la importancia de los es-
tudios sobre la (des)cortesía entre el portugués de Brasil y el español de 
Argentina , de aquí en adelante PB y EA. Optamos, entonces, por abordar 
el contexto de habla espontáneo entre jóvenes en reality shows. Creemos 
que el análisis de ese fenómeno lingüístico-discursivo será mejor conduci-
do a partir de los estudios que tengan una perspectiva intercultural, con el 
abordaje de la Pragmática Sociocultural. 

Acerca de la importancia de los estudios de la (des)cortesía en ese pris-
ma, Kulikowski afirma que:  

Lo sociocultural se enmarca desde la perspectiva del lenguaje con la socie-
dad, considerando que el mismo no puede separarse del entorno social en el 
que se produce, de las experiencias previas y compartidas, de una dinámica que 
permite contar con los recursos interpretativos capaces de otorgar significado y 
valor social.

La comprensión y conocimientos previos sobre las realidades socioculturales 
que comparten los hablantes son indispensables para inferir e interpretar las ma-
nifestaciones de lo que reconsidera cortesía en determinados medios y culturas 
(…). (Kulikowski, 2012, p. 160)

Para esta investigación presentamos tres preguntas claves que deberían 
ser respondidas al final: 1. ¿es posible encontrar con más frecuencia pedidos 
de disculpas en el corpus brasileño que en el corpus argentino, en lo que dice 
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respeto a la necesidad de trabajo de imagen de los participantes?; 2. ¿hay 
diferencias entre la formulación discursiva de los pedidos de disculpas en 
los corpora, especialmente una frecuencia más grande de actos preparato-
rios en el corpus brasileño que en el argentino?; 3. ¿hay diferencias en los 
trabajos de imagen que corresponden a valores sociales y culturales dife-
rentes en ambos los programas?

A continuación comentamos de forma breve sobre los corpora, forma-
dos a partir de dos programas televisivos – Big Brother Brasil & Gran 
Hermano Argentina – de la línea de reality shows, basados en el Big Brother, 
idealizado por la empresa holandesa de entretenimiento Endemol que, en 
1999, idealizó este formato de reality show. 

La formación de los corpora

Según ya mencionamos, los corpora son formados de interacciones de   
reality shows. Como la idea central es verificar cómo y por qué los pedidos 
de disculpas son utilizados para la gestión de imagen en un contexto entre 
jóvenes en la tele, elegimos el  Big Brother Brasil (BBB) y el Gran Herma-
no Argentina (GH). Seleccionamos ocho interacciones para cada corpus, 
en un total de dieciséis diálogos. La recolección se dio a través del sitio de 
alojamiento y descargas de videos digitales youtube.com, que posibilita la se-
lección de fragmentos de videos, direccionando la búsqueda. El criterio de 
selección fue únicamente la presencia de pedidos de disculpas. No tenemos 
por objetivo establecer un eje temático común, aunque temas relacionados 
a la imagen y al prejuicio se repitieron en las interacciones en PB. 

También sobre los corpora es importante mencionar que, aunque estos 
realities ya hayan tenido varias ediciones en sus respectivos países, no es 
nuestra intención analizar los programas televisivos como tal, sino obtener 
manifestaciones de hablas/intercambios verbales en los cuales aparezcan 
pedidos de disculpas entre los participantes. De esta forma, no considera-
mos arbitrario trabajar con interacciones de varias temporadas. Recolec-
tamos interacciones de las ediciones de los programas vehiculados hasta 
2011. Sobre la transcripción de los corpora aclaramos que la realizamos 
partiendo del modelo de las Normas de Transcripción del Proyecto NURC 
– Norma Urbana Culta (Preti, 2008), con el objetivo de contemplar aspec-
tos relacionados al habla espontánea. 

El objetivo de este formato televisivo es transformar personas “comu-
nes” en celebridades. Ciudadanos comunes son seleccionados a través de 
videos o por la internet, pasan a convivir en una casa vigilada por cameras 
24 horas por día, por aproximadamente tres meses, con expulsiones sema-
nales decididas por la audiencia. El individuo que conseguir mantenerse 
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más tiempo en la casa gana el premio final, en dinero.  Pedro Bial , presen-
tador del BBB afirma: “(...) pegamos pessoas irrelevantes, que não são notícia, 
e as investigamos com profundidade, em um longo documentário de três meses, 
e revelamos a intimidade às avessas dessas pessoas”. Sobre esa transformación 
de ciudadanos comunes en celebridades, aunque la idea inicial fuese esa, 
podemos afirmar que, actualmente, hay variaciones en el formato, el GH 
Famosos, de Argentina, que contó con participantes ya conocidos del pú-
blico y también el BBB, con  participantes ya relativamente conocidos, 
seleccionados debido al gran número de seguidores en las redes sociales.  

Argentina fue el primer país de Latinoamérica a producir su versión 
local del formato, el GH, que desde la primera edición, en 2001, es trans-
mitida por la Telefe, con siete ediciones de GH (la última de 2012), más 
una edición de GH Famosos, de 2007. Está en producción la octava edi-
ción que será transmitida en marzo de 2015, por America. Desde su cuarta 
edición, el programa es conducido por Jorge Rial. Brasil fue el próximo 
país de Latinoamérica a presentar una versión del programa, estrenando 
el BBB en 2002, por la Red Globo, contando, desde su primera edición, 
con la presentación del periodista Pedro Bial. En enero de 2015, la edición 
número quince del programa será transmitida en Brasil. 

 Al considerar nuestra intención de analizar situaciones de habla espon-
táneo, los dos programas televisivos, el brasileño y el argentino, ofrecen 
la posibilidad de un importante material, pues, se supone que los partici-
pantes están sujetos a interaccionar sin un guión de hablas a ser seguido. 
Profesionales del área de TV señalan, desde las primeras ediciones, que, si 
no hay un script, existe por lo menos un guión de hechos posibles, así como 
de escenas pre-determinadas, además puede ocurrir la intervención de la 
producción en la edición del programa, es decir, en lo que se transmite, 
pero, no de lo que hablan los participantes. 

Esto se confirma en la entrevista  al escritor argentino Sergio Vainman, 
elegido por Telefe para ser el seleccionador de reparto y jefe de los guionis-
tas del GH2012, que aclara que, aunque no ofrezcan un guión a los parti-
cipantes, el equipo se encarga de hacer un guión de notas y galas realizadas 
tras la eliminación semanal. Pero, cuando cuestionado sobre la posibilidad 
de manipular el público, responde que “Podría hacerlo eventualmente pero 
me parece que no sirve. Lo lindo de este juego no es manipular sino ver 
cómo lo que para algunos es maravilloso para otros es horroroso. La mis-
ma actitud de un participante para una parte del público es extraordinaria 
y para otros no. Y vos decís, cómo pasa eso si yo mostré lo mismo. Si yo 
intentara manipular traicionaría al público y a los participantes”.

El escritor aun dice preferir que no le consideren “guionista”, pues “los 
participantes no reciben ningún libreto, sino estímulos (propuestas de de-
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bates o actividades)”. Concluye, afirmando que “en ficción ponés las pa-
labras. Acá tenés los hechos y contás la historia de la casa. No te podés 
equivocar porque si lo hacés, se te cae en dominó todo lo demás. Es la 
misma casa que te va marcando la línea, a los participantes no los llama 
personajes porque esto no es ficción”. Prefiere llamarles actantes y explica: 
“el fenómeno que está en un medio pero actúa por sí mismo, no recibe un 
libreto. Se representa a sí mismo”.

En materia intitulada “Realidade roteirizada”, publicada en la Revis-
ta Língua Portuguesa , directores y productores de realities producidos y 
transmitidos en Brasil afirman que hay guionistas para este tipo de progra-
ma que hacen sugerencias de actividades y preguntas, pero la reacción de 
los participantes es imprevisible. Además, hay el trabajo de editar lo que 
va en el compacto transmitido diariamente. Tal edición puede nortear los 
rumbos del programa junto al telespectador, haciendo con que este compre 
la imagen de héroe o villano de determinados participantes. 

Considerando las características de este tipo de programa televisivo que 
nos permiten la posibilidad de obtener material para el estudio de situacio-
nes espontáneas en las interacciones mediáticas, está nuestro interés en uti-
lizarlo como corpora, dado el impacto que este tipo de programación tiene 
en la sociedad actual. Según Fuentes Rodríguez & Alcaide Lara “actual-
mente, la descortesía y agresividad verbal se están imponiendo en el dis-
curso televisivo como un medio de persuasión y, sobre todo, como medio 
altamente eficaz de captación de la atención de la audiencia”. (2008, p. 22).

A continuación presentamos algunas consideraciones sobre el análisis 
de los corpora brasileño y argentino y sus resultados. Por una cuestión de 
las limitaciones impuestas por un artículo científico, nos limitaremos a pre-
sentar comentarios de nuestros análisis. Los diálogos completos y sus co-
rrespondientes análisis están disponibles en la tesis de maestría que originó 
este trabajo.

El sentindo brasileño de “parecer bueno”

De las ocho interacciones brasileñas es importante notar que, en dos de 
ellas en que hay parejas, no hay acto preparatorio, con charlas cortas, siendo 
que, en la segunda, no hay refuerzo del pedido, aceptación y, por consi-
guiente, no hay agradecimiento por la aceptación. Tal postura confirma el 
postulado de Brown & Levinson (1987) de que la selección de las estra-
tegias de cortesía dependerá de la correlación entre los factores distancia 
social entre hablante y oyente, poder del oyente sobre el hablante y grado 
de imposición del acto de habla.
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Por otro lado, en las interacciones con temas polémicos como los rela-
cionados a la imagen, sexo y prejuicio, tenemos interacciones más largas, 
con reiteradas justificativas y refuerzos del pedido de disculpas, además de 
la introducción por acto preparatorio.

Importante notar, además, la relación entre las dimensiones de autono-
mía y afiliación. Según los postulados de Bravo (1999, p. 161):

La primera (autonomía) se manifestaría en la conversación mediante todo lo 
que se hace para distinguirse del grupo, y la segunda (afiliación), por todo lo que 
permite identificarse con el mismo. (destacado de la autora).

De esta manera, al considerar esta relación en las interacciones en PB, 
podemos afirmar que hay un fuerte sentido de afiliación, siempre buscando 
integrarse al grupo y aislarse de actitudes que puedan ser interpretadas 
como prejuiciosas por el público. Destacamos algunas actitudes que mani-
fiestan posturas marcadamente afiliativas, como la del participante que al 
pedir disculpas a otro, busca integrarse al grupo otra vez: “agora fecha aqui 
que eu quero dar um abraço em todo mundo...” y más adelante: “galera... 
eu a-mo todos vocês... TOdos vocês”. 

Otro ejemplo de postura afiliativa está presente en la preocupación de un 
participante en distanciarse de postura que puede ser considerada homo-
fóbica por los telespectadores en “ ja::mais eu ia ter um preconceito contra 
a tua pessoa nesse sentido::...”. El participante intenta justificar atenuando 
el tratamiento con “mas o pessoal às vezes te chama:: eu tento entrar no 
clima do pessoal chamando as coisas que chamam aqui” y “(  ) pensei que 
fosse uma forma de chamar atual:: sei lá:: moderna”; al final se preocupa 
con la percepción del público: “tu acha que eu ofendi todo mundo?” y “mas 
tu acha que eu ofendi geRAL:: assim?”

Por otro lado, el sentido de autonomía está presente para enmarcar las 
características individuales en relación al grupo, evocando valores como 
sinceridad y honestidad.  Destacamos una de esas manifestaciones, como 
la respuesta de un participante al enfrentar a otro participante que le había 
ofendido por ser homosexual, señalando valores como transparencia,  ade-
más de no ofenderse fácilmente, pues su condición le había preparado para 
posturas prejuiciosas “bom eu sou uma pessoa muito transparente mes-
mo... quando eu não gosto eu FAlo” seguido de “não por ter me ofendido 
porque é muito difícil alguém me ofender” y por fin “não a mim... não a 
mim:: porque é difícil alguém me ofender... é muito difícil... eu aprendi 
isso (  )”

Por fin, estas características enmarcan la valoración del sentido de “pa-
recer bueno”, posicionándose de forma contraria a cualquier actitud que 
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pueda ser considerada como prejuiciosa, aunque eso le cueste al participan-
te el derecho de defender su opinión frente a los demás. Holanda (1995, 
p. 146) afirma que “a contribuição brasileira para a civilização será de cordia-
lidade – daremos ao mundo o homem cordial”. Sin embargo, alerta que sería 
equivocado relacionar tal cordialidad con buenas costumbres o civilidad. 
Cândido (1995, p. 17), en el prólogo de la singular obra del autor, Raízes 
do Brasil, señala que el hombre cordial “não pressupõe bondade, mas somente 
o predomínio dos comportamentos de aparência afetiva (...) não necessariamente 
sinceras nem profundas”. Para Holanda (1995), esta bondad es, en realidad, 
cierta técnica de bondad, o aun una bondad más envolvente, más política, 
más asimiladora.

En las interacciones analizadas, tenemos comportamientos de aparien-
cia afectiva como el uso de diminutivo como en “deixa só eu olhar nos seus 
olhinhos pra pedir perdão então”, “deixa só eu conversar uma paradinha 
com você” y “Oh:: Paulinha deixa eu te perguntar uma coisa”; el uso de 
declaraciones de amor / afectividad como en “eu quero dar um abraço em 
todo mundo...”, “é de coração sabe...”, “galera... eu a-mo todos vocês... TO-
dos vocês”, “eu gosto muito de você::”; además la evitación del confronto y 
de la reacción directa, como en el caso en que la aceptación del pedido de 
disculpas viene acompañado por una oferta “independente disso oh eu fiz 
comida pra gente com caRInho:: pra vocês comerem:::”.

De esta forma, notamos que, en las interacciones en PB, tanto la mani-
festación lingüística del pedido de disculpas, cuanto las posturas afiliativas 
e, incluso, las que enmarcan autonomía en relación al grupo, son marcada-
mente usadas para  realizar un trabajo eficaz de gestión de imagen junto al 
público telespectador, apoyándose en la valoración de “parecer bueno”, con 
el objetivo de mantenerse más tiempo en el confinamiento y, así, alcanzar 
el premio final del programa.

El sentido argentino de “parecer justo”

Al analizar las interacciones argentinas no encontramos acto prepara-
torio en ninguna de las interacciones. Tampoco encontramos refuerzo del 
pedido de disculpas y agradecimientos. Sólo hay una confirmación explíci-
ta de aceptación con “re bien”.  

En relación a los pedidos de disculpas hay dos formulaciones directas a 
través de enunciado en imperativo “disculpáme…”, “disculpáme por es-
tar hablando::”. Los demás pedidos son hechos también con formulación 
directa, pero con expresiones perfomativas: “te lo pido disculpa”, “pido 
disculpas...”, “te pido disculpa...” y “pido disculpas personalmente”. 
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Tenemos una alternancia entre el empleo de enunciado en imperativo y 
el de expresiones perfomativas. Otro punto de destaque es la ausencia de 
pedido de disculpas, sea con formulación directa o indirecta en una de las 
interacciones, siendo hecho a través de una justificativa del participante 
afirmando que había sido sólo un chiste.

Sobre “no te metás”, expresión presente en dos interacciones: “no te 
metás en cosas que no” y “no te metás con mis creencias”, aunque haya 
un contexto de solidaridad en la sociedad argentina actual, esta expresión 
marca un individualismo patente, denotando un fuerte sentido de auto-
nomía, con el derecho de que no ocurra interferencia en asuntos privados 
(Boretti, 2001), como la religión en uno de los casos.

Por fin, confirmamos, aun, la valoración del sentido de “parecer justo”. 
En las interacciones del corpus argentino, lo que se busca en los pedidos de 
disculpas es el restablecimiento de la situación anteriormente violada con la 
ofensa, sin un trabajo efectivo de imagen. Además, la defensa del derecho a 
expresar su opinión y defenderla hasta el fin, aunque cueste la manutención 
de la interacción es un valor presente en los diálogos.  

A continuación nos dedicamos a comparar las interacciones entre el PB 
y el EA en lo que se refiere a las diferencias entre la formulación discursiva 
de los pedidos de disculpas analizados, así como de los trabajos de imagen 
que corresponden a valores socioculturales.

Parecer bueno versus parecer justo

Desde el punto de vista de la estructura de las interacciones y sus con-
tenidos es posible trazar algunos puntos de comparación entre los corpora 
del PB y del EA. En primer lugar, en las interacciones en PB los diálogos 
son extensos, al paso de que en las interacciones en EA las interacciones 
son cortas y sucintas. Considerando este primer aspecto tenemos del lado 
brasileño formas variadas de pedidos de disculpas, con preferencia por ex-
presiones perfomativas y presencia de actos preparatorios, además de la ex-
plicación de los motivos del desentendimiento. Del lado argentino tenemos 
el predominio de formas directivas y la ausencia de actos preparatorios y de 
la explicación de los motivos del desentendimiento. 

Del punto de vista del contenido, en las interacciones brasileñas hay una 
preocupación con la manutención de la relación, lo que no se verifica en 
las interacciones argentinas. Del lado brasileño hay el esfuerzo por distan-
ciarse de posibles posturas prejuiciosas, la evitación de embates directos y 
la presencia de invocaciones emotivas y, además, la valoración de la imagen 
junto al público, lo que demuestra un fuerte valor de “parecer bueno”. Ya 
en las interacciones argentinas hay la defensa del derecho de expresarse y 
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mantener la opinión hasta el fin, sin preocupación en huir de embates di-
rectos y con la ausencia de invocaciones emotivas y, además, la valoración 
de la imagen junto a su interlocutor directo, lo que demuestra un fuerte 
valor de “parecer justo”. 

Conforme ya señalamos, las formulaciones de las disculpas en PB son 
más extensas que en EA, siendo que el diálogo más largo tiene aproxima-
damente 9 minutos al paso de que el diálogo argentino más largo tiene 3 
minutos y 14 segundos.  

Esa característica de mayor extensión de las interacciones brasileñas 
también repercute en la estructura de los diálogos. De las ocho interaccio-
nes brasileñas, sólo en dos no hay acto preparatorio; en todos hay el pedido 
de disculpas de forma explícita y con justificativa (en general extensas); en 
sólo dos no hay la intensificación del pedido de disculpas y, en sólo una 
de las interacciones, no hay la manifestación lingüística de aceptación del 
pedido. Estas características señalan cierta regularidad en las interacciones 
en PB: acto preparatorio.- pedido de disculpas - justificativa - refuerzo del 
pedido - aceptación del pedido.

Ya en las interacciones argentinas, no hay la formulación de acto prepa-
ratorio en ninguna de las ocho interacciones. En una de las interacciones, 
no hay el pedido de disculpas hecho explícitamente, está implícito en la 
justificativa presentada. En tres interacciones no hay justificativa del pe-
dido de disculpas. No hay refuerzo tampoco agradecimiento por la acep-
tación en ninguna de las interacciones. En sólo una hay la manifestación 
de la aceptación por parte del ofendido. Estas características señalan cierta 
regularidad en las interacciones en EA: pedido de disculpas - justificativa; 
siendo este último ítem con reserva, pues ocurre en menos de la mitad de 
las interacciones.

En lo que se refiere a la formulación de los pedidos de disculpas, en las 
interacciones brasileñas hay formas variadas, con preferencia por expresio-
nes perfomativas. En sólo una de las interacciones el pedido de disculpas 
no se dio  de forma explícita “você:: você ficou bravo com a brincadeira 
ontem?”. En otras dos interacciones, tenemos una formulación con un ver-
bo en imperativo seguido de un marcador conversacional con función de 
intensificador  desculpa vai:::”; El empleo de “vai” después del verbo en 
imperativo puede ser interpretado como una estrategia intensificadora de 
la fuerza ilocutiva del acto de pedir disculpas, los participantes también pi-
den disculpas minimizando la ofensa. La repetición que tiene una función 
intensificadora del pedido es otro punto de destaque en las interacciones en 
PB; en una interacción de solo 2 minutos y 11 segundos, hay la manifesta-
ción lingüística del pedido de disculpas y su intensificación por la repeti-
ción de la formulación del pedido por seis veces: “desculpa vai::... de verda-
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de::”, “desculpa... nunca MAis ...”, “desculpa:: de verdade::”, “não me trata 
assim não:: já te pedi desculpas:::”, “desculpa...” y “eu já falei desculpa”.
En las interacciones argentinas, por su vez, no hay variedad de formas en 
la manifestación lingüística de los pedidos. En dos interacciones, tenemos 
la preferencia por formas directivas, con el empleo del verbo en imperati-
vo “disculpáme…” y “disculpáme por estar hablando::”. En las demás, 
tenemos el uso de expresiones perfomativas con pequeña variación “pido 
disculpas...” y “te pido disculpa...”.

Un hecho interesante que coincide en las interacciones en PB y en EA 
es el uso de los verbos decir y hablar para referirse al acto de habla de dis-
culparse. En una interacción brasileña tenemos, en el último de los pedi-
dos, la formulación: “eu já falei desculpa”. Ya en una interacción argentina, 
tenemos, en el único pedido de disculpas hecho, la formulación “te digo 
disculpas...”. Estos usos también pueden ser interpretados como estrate-
gias para atenuar la fuerza ilocutiva del acto de pedir disculpas, es decir, 
“no estoy pidiendo, estoy hablando / diciendo disculpas”. 

En el BBB tenemos justificativa en todas las interacciones, justificativas 
esas largas y reiteradas, como, por ejemplo, en un solo diálogo hay cuatro “a 
gente teve uma discussão ali eu acho que... eu expressei o que eu queria 
de uma maneira até eRRAda”, “ja::mais eu ia ter um preconceito contra 
a tua pessoa nesse sentido::...”, “mas o pessoal às vezes te chama:: eu 
tento entrar no clima do pessoal chamando as coisas que chamam aqui” 
y “pensei que fosse uma forma de chamar atual:: sei lá:: moderna”. No 
dejamos de notar que el uso de justificativa se intensifica en las interaccio-
nes en PB según la polémica causada por la ofensa. En las interacciones con 
temas relacionados a prejuicio las justificativas fueron empleadas con más 
frecuencia por los ofensores. 

En el corpus argentino, por otro lado, la justificativa es un recurso utili-
zado sólo tres veces, lo que corresponde a menos de la mitad de las interac-
ciones. Interesante notar que, en la interacción entre Jorge Rial y los parti-
cipantes del programa sobre el vandalismo en la casa, hay tres justificativas: 
“no teníamos intención”, “nadie va a hacer eso por intención” y “pero:: 
la verdad fue sin intención”. El uso de la justificativa ante a la autoridad, 
en este caso, el presentador del programa, puede ser interpretado como una 
postura afiliativa junto al público, afirmando la no intención en causar van-
dalismo en la casa, pues los telespectadores decidirían si los participantes 
perderían mitad de la alimentación prevista para la semana. 

Sobre la preocupación (o no) con la manutención de la interacción y el 
restablecimiento de la interacción, para Kerbrat-Orecchioni (2006: 128), el 
pedido de disculpas “visa neutralizar simbolicamente um ato ofensivo que aca-
bamos de cometer contra nosso parceiro”.  Haverkate (1994) postula que quien 
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se disculpa reconoce que, al menos en parte, es responsable por la violación 
(ofensa) y, aun, asume la responsabilidad de evitar tal violación futuramen-
te. Así siendo, podemos afirmar que el pedido de disculpas es un acto no 
preferido, pues el ideal sería no Haber cometido la violación que resulte en 
la necesidad de perdón. Sin embargo, al pedir disculpas, el ofensor expone 
la face del ofendido; si este no acepta las disculpas, demuestra inhabilidad 
en las interacciones, ya que la respuesta esperada para un pedido de discul-
pas es su aceptación. 

Por la regularidad de la estructura de los pedidos brasileños: acto pre-
paratorio - pedido de disculpas - justificativa - intensificación del pedido 
- aceptación del pedido –, notamos una preocupación con la manutención 
de la interacción. Esta preocupación se evidencia con la reiteración de los 
pedidos y justificativas y también del agradecimiento. Formulaciones como 
“desculpa vai::... de verdade:: desculpa... nunca MAis ...”, “eu sinto:: oh:: 
sinto:: sinto se te assim eu te chamei de viado::”, “eu tô aqui na frente de 
todos pedindo desculpas ao Alemão”, “não me trata assim não:: já te pedi 
desculpas:::” y “então é assim cara:: eu espero que você aceite minhas des-
culpas” expresan preocupación por el retorno de la interacción. Observa-
mos la idea de sinceridad (de verdade), de promesa (nunca mais) y también 
de la exposición ante los demás que no sólo el ofendido (aqui na frente de 
todos). 

Las justificativas también cumplen el mismo papel en las interacciones 
en PB: “não agi de má fé:: muito pelo contrário tava muito preocupado 
contigo...”, por ejemplo, es una justificativa apoyada en la idea de sinceri-
dad y de mostrar preocupación por el otro y “a gente teve uma discussão ali 
eu acho que... eu expressei o que eu queria de uma maneira até eRRA-
da” es un reconocimiento del error por parte del ofensor, aunque atenuado 
por el uso de “eu acho que...”.

Por otro lado, en las interacciones en EA, hay cierta regularidad con la 
estructura: pedido de disculpas - justificativa. Además de la ausencia de 
acto preparatorio, hay la ausencia de refuerzo del pedido y la justificativa 
sólo se da en tres de ocho interacciones (motivo por lo cual interpretamos 
como cierta regularidad).  No hay una manifestación verbal explícita por la 
retomada de la interacción y también la aceptación del pedido de disculpas 
sólo se da de forma explícita una vez. Otro aspecto es la opción dada por el 
ofensor al ofendido como “si querés volvé a hablarme…” marcadamente 
desafiante, pero que le da al ofendido la opción por el restablecimiento de la 
interacción y el sentido estricto de la convivencia durante el confinamiento 
en  “por lo menos para… la convivencia…” y en “¿vos te crees que para 
mí también es fácil estar acá? no es fácil... pero yo sin embargo no estoy 
tratando mal a todo el mundo”.
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En los pedidos del BBB, hay el propósito de que la ofensa no se repita 
en el futuro, con el pedido de disculpas funcionando también como una 
promesa de bueno comportamiento. Los participantes se muestran afec-
tados y sensibles a los rechazos y la condena por parte de los demás, bus-
cando portarse como personas de confianza, exponiendo públicamente sus 
errores, es decir, buscan posturas que sean interpretadas como humildes 
por los demás. Ya en los pedidos del GH no hay ninguna manifestación 
verbal explícita por la manutención de la interacción. Los participantes no 
se exponen como culpables y no demuestran públicamente sus errores y el 
consecuente arrepentimiento; siendo que estas posturas pueden ser inter-
pretadas como orgullo excesivo por parte del otro. 

Al entrar en el tema de derecho a expresar la opinión es importante des-
tacar que, aunque no fuese nuestro objetivo un eje temático común cuando 
recolectamos los corpora, parte de las interacciones en PB son pautadas 
por temas como imagen y sexo. De las ocho interacciones, solamente en 
dos, no hay preocupación con la imagen. Entre las demás, en dos, el tema 
es el prejuicio contra homosexuales; en una, el tema es el prejuicio contra 
mayores; en dos, está en evidencia la preocupación con la imagen física 
(exposición ante el público y prejuicio contra personas con sobrepeso) y, 
en una, la preocupación con el carácter – actuar o no de buena fe. En las 
interacciones en EA, no hay temas que se sobrepasen al objetivo del pedido 
de disculpas. Los diálogos están marcados por la posible retomada de la 
interacción – perdón – y por el deseo de defender su opinión hasta el final. 

De esta forma, podemos afirmar que, mientras en el GH las interac-
ciones son pautadas por el pedido de disculpas y sus consecuencias, hay en 
el BBB un doble juego, no es solamente el perdón del interlocutor directo 
que importa, por cierto, en parte considerable de las interacciones este es el 
punto menos importante, sino el juicio por parte del público, evidenciando 
un proceso de evitar vínculo con posturas prejuiciosas. 

Los pedidos de disculpas de los confinados argentinos son pautados por 
el objetivo a que están destinados: la retomada de la interacción, pero, hay 
un sentido de valoración de la imagen personal junto al interlocutor direc-
to, con la defensa del derecho de opinar y opinar siempre, aunque que tal 
postura tenga como coste el fin de la interacción.  

Sobre el valor de “parecer bueno” versus “parecer justo”, observamos que 
en las interacciones del BBB hay fuerte valoración de la imagen pública, 
con un trabajo de gestión de imagen junto a los telespectadores. Por tal 
característica, destacamos la preocupación con la disculpa de forma efectiva 
y la retomada de la interacción, valorando el consenso. 

En las interacciones del GH, por su vez, observamos que la intención 
primera es la valoración de la imagen personal frente al interlocutor di-
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recto, sin un trabajo efectivo de imagen junto al telespectador, de forma a 
expresar su opinión y sostenerla hasta el fin, aunque al coste de la manu-
tención de la interacción. Esta conducta es más valorada que el consenso y 
es predominante en el corpus argentino. 

Nuestros análisis indican que, si hay por un lado, el valor brasileño de 
“parecer bueno”, posicionándose de forma contraria a cualquier actitud que 
pueda ser considerada prejuicioso, aunque que eso cueste el derecho de 
defender su opinión frente a los demás; del lado argentino, hay la valo-
ración del sentido de “parecer justo”, buscando la defensa del derecho de 
expresar su opinión y defenderla, aunque que le cueste la manutención de 
la interacción.  

Evidente que estamos trabajando con un reality show, un juego en lo 
cual el objetivo final es vencer, permanecer en la casa hasta el fin y ganar el 
premio. En este aspecto tenemos la importancia de la imagen: los confina-
dos juegan no sólo entre ellos, pero también con el telespectador. La idea 
de alcanzar el éxito, tornándose una celebridad instantánea, es asociada a 
“vender la imagen” o como se dice en algunas ediciones del reality en Brasil 
“ fazer merchand” (derivado de merchandising) y la expresión equivalente en 
Argentina “vender una imagen” (Boretti, 2001, p. 76). 

Ambos, el brasileño que busca “parecer bueno” y juega con su audiencia, 
pidiendo reiteradas disculpas, al buscar distanciarse de posiciones polémi-
cas, y el argentino que busca “parecer justo”, no hesitando en mantener su 
opinión hasta el fin, parecen apoyarse en valores de la identidad sociocultu-
ral de sus pueblos. Tenemos aquí trazos fundamentales de las dos culturas, 
las dos son culturas de proximidad y de igualdad, pero, mientras el brasile-
ño valora el consenso, el argentino valora el embate, o, por lo menos, no se 
esquiva de estas situaciones.

Por fin, después de estas consideraciones sobre la comparación de nues-
tros corpora, presentaremos los resultados alcanzados y las perspectivas de 
continuidad de la investigación en el nivel de doctorado. 

Conclusiones: resultados alcanzados y perspectivas 
de investigación

Según mencionamos en la introducción, en nuestra investigación de 
maestría presentamos tres cuestiones para responder basados en el conte-
nido de los corpora. Así siendo, las retomamos, contestándolas de manera 
más compacta, en gran parte partiendo de las comparaciones que ya pre-
sentamos en este trabajo.

Sobre nuestra primera cuestión ¿es posible encontrar con más frecuencia 
pedidos de disculpas en el corpus brasileño que en el corpus argentino, en 
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lo que dice respeto a la necesidad de trabajo de imagen de los participan-
tes?, considerando los corpora analizados, verificamos una frecuencia mu-
cho mayor de pedidos de disculpas en PB que en EA; lo que se confirma 
en la extensión de los diálogos. Las interacciones argentinas son cortas, 
sucintas. La mayor extensión de las interacciones brasileñas está no sólo 
en la estructura de los diálogos, que comentaremos a continuación, pero 
también en sus objetivos, siendo la aceptación la respuesta esperada para un 
pedido de disculpas, pues tanto los brasileños como los argentinos buscan 
alcanzar algo. 

Los brasileños tienen por objetivo no sólo la retomada de la interacción, 
pero la manutención de su imagen junto al público telespectador, por otro 
lado, los argentinos objetivan el restablecimiento de la interacción, con la 
preocupación con su imagen junto a su interlocutor directo sin, aparente-
mente, preocuparse con el público del programa.

Ya en nuestra segunda cuestión ¿hay diferencias entre la formulación 
discursiva de los pedidos de disculpas en los corpora, especialmente una 
frecuencia más grande de actos preparatorios en el corpus brasileño que en 
el argentino?, según los datos de nuestros corpora, de ocho diálogos brasile-
ños, sólo en dos no tenemos acto preparatorio; en todos, tenemos el pedido 
de disculpas hecho de forma explícita y con justificativa, generalmente de 
larga extensión; en solamente dos, no hay el refuerzo del pedido de discul-
pas y, en sólo una de las interacciones no hay la manifestación lingüística 
de la aceptación.

En ninguna de las ocho interacciones en EA, tenemos acto preparato-
rio. En una de las interacciones, no tenemos el pedido de disculpas hecho 
explícitamente, estando implícito en la justificativa presentada. En tres in-
teracciones, no hay justificativa del pedido de disculpas. No hay refuerzo, 
ni agradecimiento por la aceptación en ninguna de las interacciones.

Comparando los corpora en lo que dice respeto a su estructura, podemos 
señalar cierta regularidad en las interacciones en PB, empezando con acto 
preparatorio, seguido de la manifestación lingüística del pedido de discul-
pas, después con justificativa, refuerzo del pedido y manifestación de la 
aceptación del pedido por parte del ofendido. En las interacciones en EA, 
tenemos la apertura ya con la manifestación lingüística del pedido de dis-
culpas, seguida por justificativa, pero señalamos la justificativa con reserva, 
pues están presentes en sólo tres de las ocho interacciones. 

Destacamos también la variedad de formas para la formulación de los 
pedidos de disculpas en PB frente a la no variedad de formas en las inte-
racciones en EA. Del lado brasileño, confirmamos la preferencia por ex-
presiones perfomativas, con los pedidos realizados explícitamente; en sólo 
una de las interacciones, el pedido de disculpas se dio de forma implícita. 
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Tenemos dos pedidos formulados a través de enunciado en el imperativo. 
Del lado argentino, por su vez, dos interacciones con formas directivas, a 
través de enunciado en el imperativo y seis a través del uso de expresiones 
perfomativas con pequeña variación y, así como en las interacciones en PB, 
tenemos una situación sin la manifestación explícita del pedido de discul-
pas, y sí implícito en la justificativa. 

Al fin, para responder nuestra tercera cuestión ¿hay diferencias en los 
trabajos de imagen que corresponden a valores sociales y culturales dife-
rentes en ambos los programas?, reflexionamos sobre eventuales diferencias 
en los trabajos de imagen que corresponden a valores socioculturales de 
las dos variedades lingüísticas, PB y EA, exponemos aquí dos temas: la 
preocupación (o no) con la manutención de la interacción y el derecho a 
expresar opinión. 

El pedido de disculpas tiene un carácter correctivo, su objetivo primero 
debería ser la manutención de una interacción violada, pero no podemos 
olvidarnos de que toda interacción es un juego que, en el caso de los reali-
ties, BBB y GH, este juego es principalmente con el público, definidor del 
éxito o fracaso en la jornada emprendida. 

No hay dudas sobre la importancia de “vender la imagen”, valor presente 
en las culturas brasileña y argentina (Boretti, 2001), y la opción de hacerlo 
por los participantes de estos programas. Por el éxito del formato, evidente 
también es el vínculo creado con el público telespectador, que define el 
destino de la atracción. Así, los confinados juegan no sólo entre ellos, pero 
con el telespectador. 

En los diálogos en PB, notamos cierta preocupación con el restableci-
miento de la interacción a través de los pedidos y justificativas, los agrade-
cimientos por la aceptación del pedido de disculpas. Hay, además, la idea 
de sinceridad, de promesa de no violar la interacción otra vez e, igualmente 
importante, el pedido de disculpas público, hecho no sólo ante el ofendido, 
pero en la presencia de los demás confinados. 

En las interacciones en EA, por su vez, no hay marcadamente una pre-
ocupación por la retomada de la interacción; la aceptación del pedido de 
disculpas fue observada de forma explícita una vez. Verificamos también la 
opción dada al ofendido por el restablecimiento de la interacción por parte 
del ofensor y el apelo al sentido estricto de convivencia durante el período 
en que se encuentran en la casa.

Esta interpretación sería, por lo tanto, superficial. Notamos, a lo largo 
de los corpora, que para el brasileño, más importante que obtener las dis-
culpas, el participante desea no ser vinculado con actitudes y opiniones po-
lémicas, haciendo un fuerte trabajo de imagen junto al público. El argenti-
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no, por su vez, tiene por objetivo la retomada de la interacción, preocupado 
con su imagen junto a su telespectador directo. 
Nuestros resultados nos indican que hay una dualidad en la gestión de 
la imagen entre los interactantes brasileños y argentinos. Los brasileños 
valoran el sentido de “parecer bueno”, posicionándose de forma contraria 
a cualquier actitud que pueda ser considerada prejuiciosa o polémica. Los 
argentinos valoran el sentido de “parecer justo”, posicionándose por la de-
fensa del derecho de expresar su opinión y defenderla.  

Al jugar conscientemente con el público, el participante brasileño busca 
el consenso, la postura afiliativa, pero tal práctica no le asegura su per-
manencia en el reality, pues puede ser considerado falso o sin autentici-
dad, no garantizando ni su sentido de afiliación tampoco lo de autonomía, 
de destaque ante el grupo. El participante argentino, al preferir defender 
su opinión, su postura de autonomía, acaba por encontrar afiliación junto 
al público, que valora estas conductas. Los dos, sin embargo, tienen por 
objetivo la identificación con valores de la identidad sociocultural de sus 
pueblos. Este análisis confirma los postulados de Bravo (1999) en lo que se 
refiere a la no dicotomía entre autonomía y afiliación. 

Estos son los resultados que alcanzamos en nuestro estudio de maestría, 
lo que nos indicó la posibilidad de buscar una reflexión sistemática sobre 
la variación cultural que afecta las normas comunicativas. Aunque siendo 
un fenómeno universal, pues, en todas las sociedades humanas, tenemos 
la presencia de comportamientos de manutención del mínimo de armonía 
entre los interactantes, la cortesía es también un fenómeno no-universal, 
considerando las variaciones socioculturales a que están sujetas las interac-
ciones humanas. 

Tras presentar los resultados de nuestra investigación de maestría, nos 
volvemos hacia las posibilidades de proseguimiento de ese estudio en el 
nivel doctoral. El enfoque ahora es el telespectador de los realities, para 
romper la barrera de nuestro análisis inicial, basada en nuestra percepción 
e interpretación de investigador (Lima, 2014). El camino metodológico 
que creemos que nos va a ofrecer resultados significativos es la aplicación 
de tests de hábitos sociales (Hernández Flores, 2003) con la audiencia de 
esos programas televisivos en Brasil y en Argentina y la comparación de los 
resultados obtenidos con los estudios iniciales. 

La idea central es aplicar los tests a telespectadores de esos programas, 
jóvenes, residentes en grandes centros urbanos y con proporción igualitaria 
de género. Para tal, pensamos elegir São Paulo y Buenos Aires, que con-
centran parte significativa de la audiencia de los reality shows. 

El objetivo de la aplicación de los tests de hábitos sociales es destacar la 
importancia de explicar la (des)cortesía según las características del con-
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texto cultural, para así confirmar y apoyar las interpretaciones a partir de 
los análisis de los datos obtenidos; siendo los tests de hábitos sociales una 
herramienta adecuada para la recolección de datos para el análisis de ese 
fenómeno visto desde una perspectiva intercultural. 
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Debates sobre la televisión, dispositivos de 
respuesta social y lucha por el sentido1

Luis Eduardo Ospina Raigosa
Universidad Nacional de Colombia

Televisión, fenómeno cultural de nuestra época.

Cuando Gustavo Rojas Pinilla inauguró la televisión en Colombia, su 
Comité de Propaganda y Restauración Nacional había hecho grandes es-
fuerzos para posicionar una imagen favorable del general-presidente. Por 
orden del Comité, en los telegramas se inscribían consignas como “El go-
bierno de las Fuerzas Armadas le dará casa al campesino y al obrero”; por 
las alcaldías municipales circulaban fotografías del general acompañadas 
de acetatos con cuñas sonoras; se imprimieron ediciones de lujo del libro 
“El trece de junio”, que narraba su llegada al poder en 1953; en los cines se 
proyectaba un noticiero oficial antes y después de cada función… (Galvis, 
267).

La televisión llegó para consolidar un proyecto político. En ese momen-
to no se hablaba de pluralismo o de bienes simbólicos colectivos. Sesenta 
años después, la televisión tiene un papel trascendental en la construcción 
de opiniones públicas y asuntos de interés común, es un fenómeno social, 
un elemento activo en la construcción de la memoria colectiva. Sin embar-
go, todavía no se percibe como un bien público. Aún hoy, no se han dado 
grandes discusiones nacionales que reflexionen sobre su papel y sobre todo, 
no se han dado debates que provoquen la apropiación colectiva de un recur-
so simbólico fundamental para la sociedad colombiana.

La televisión no puede sólo ser considerada como fuente de relajación o de 
emocionante entretenimiento. Es también vehículo de poder político, una fuen-
te multiforme de experiencia cultural, y uno de los principales medios a través 
del cual… la sociedad se observa y se evalúa. (Blumler, 1993: 14)

La televisión ocupa un lugar privilegiado en la construcción y represen-
tación de realidades en el país. Es un reflejo de las tensiones sociales, polí-

1 Este documento hace parte de los compromisos de investigación, convocatoria Colciencias 
621 de 2014 como miembro del Grupo Colombiano de Análisis de Discurso Mediático
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ticas, culturales y un medio que tiene mucho que aportar para la construc-
ción de ciudadanía y la revitalización de la democracia, en una sociedad 
con problemáticas estructurales como la desigualdad social y el conflicto 
armado. Como fenómeno cultural, la televisión colombiana ha producido 
narrativas indispensables para dar cuenta de nuestras realidades y ha con-
solidado un cúmulo de contenidos creativos que la posicionan como uno de 
los baluartes simbólicos de nuestra época.

Durante mucho tiempo, los teóricos de la comunicación, siguiendo –extra-
ñamente– la misma orientación que los magnates de los medios nos acostum-
braron a encarar a la televisión como un medio popular, de “masa” (en el peor 
sentido de la palabra), y de esa manera, nos impidieron prestar atención a un 
cierto número de experiencias poderosas, singulares y fundamentales para de-
finir el estatuto de este medio en el panorama de la cultura del final del siglo 
(…) Contrario a todos los discursos populistas o de mercado que intentaron e 
intentan aún explicarla, la televisión acumuló, en estos últimos cincuenta años 
de su historia, un repertorio de obras creativas muy superior al que normalmente 
se supone, un repertorio lo suficientemente consistente y amplio como para in-
cluirla, sin esfuerzo, entre los fenómenos culturales más importantes de nuestro 
tiempo. (Machado, 2000: 62)

Dimensionar la importancia de la televisión se convierte en una labor 
fundamental para orientar su papel en la construcción de un proyecto de 
nación, para construir símbolos y relatos de carácter complejo, incluyente y 
abierto a toda la amalgama de sectores sociales que integran lo colombiano. 
El fenómeno de producción, transmisión, recepción y resignificación de 
televisión no debe ser entendido como un asunto propio de un grupo social 
específico. Por el contrario, es un bien colectivo que a todos nos compete 
y donde todos deberíamos tener injerencia. Una ciudadanía se fortalece 
cuando tiene una conciencia del modo como es representada, cuando apro-
pia los bienes simbólicos –en especial la televisión– como un potente medio 
de expresión cultural, que transforma sus realidades.

…por la democratización de esa “esfera pública electrónica”, que es la televi-
sión, pasan en buena medida posibilidades de democratización de las costumbres 
y la cultura política. (…) En América Latina son las imágenes de la televisión el 
lugar social donde la representación de la modernidad se hace cotidianamente 
accesible a las mayorías. Ellas median el acceso a la cultura moderna en toda la 
variedad de sus estilos de vida, de sus nuevos saberes, lenguajes y ritmos, de las 
precarias y flexibles formas de identidad, de las discontinuidades en la memoria 
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y de la lenta erosión que la globalización produce sobre los referentes culturales. 
(Barbero, 2001:2)

El concepto de mediación propuesto por Barbero (1998) se puede inter-
pretar como la manera en que los sectores sociales, populares o masivos, se 
apropian de los bienes culturales producidos desde los grupos dominantes 
para resignificarlos en clave de sus intereses de subalternidad. Este proceso 
de producción, recepción y re-significación desde las mediaciones es libera-
dor, porque subvierte el orden y propósito de los mensajes dominantes. La 
sociedad colombiana está en deuda de implementar mecanismos donde se 
reflexione sobre los bienes simbólicos propios de la televisión y donde se de-
bata el papel de la misma en aspectos fundamentales para la vida nacional. 

El debate como actividad de diálogo.

Los debates públicos juegan un rol fundamental si son entendidos como 
un espacio político de expresión y negociación de conflictos entre diver-
sos sectores sociales. Los debates sobre la televisión se vuelven actividades 
que empoderan a los participantes en la medida en que son interlocutores 
de procesos de reflexión en torno a fenómenos específicos. Para Isabella 
y Norman Fairclough (2012) los debates son un tipo de actividad políti-
ca propia de las sociedades democráticas, que recurre a diferentes géneros 
(como el deliberativo) y que se fundamentan en la argumentación como 
manera de confrontar los discursos en tensión. 

El debate es una actividad que rescata el diálogo, como género por ex-
celencia, para poner en común los puntos de encuentro y de distancia sobre 
un tema. El surgimiento del diálogo como género se puede rastrear en la 
Grecia antigua a partir del método propuesto por Sócrates quien ponía a 
las personas unas delante de las otras y las estimulaba a debatir (Bajtin, 
1988: 94-96). El método socrático estimulaba a los contendientes a en-
frentar cuestiones desde todos los ángulos sin proponer jamás un camino o 
inducir a una conclusión.

Para Sócrates el diálogo no era sólo una “forma” [técnica de conversación], en 
el sentido puramente técnico del término: era el propio fundamento de toda una 
cosmovisión filosófica que cree en la naturaleza dialógica (plural, contradictoria) 
de la verdad [temporal] (…). El diálogo socrático utilizaba varios procedimien-
tos, entre los cuales los más importantes eran la sincresis y la anacrisis. Se enten-
día por sincresis la confrontación de dos o más puntos de vista sobre un mismo 
asunto. Era muy importante por lo tanto que un debate tuviese participantes con 
puntos de vista diferentes visto que no hay diálogo posible cuando todos piensan 
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exactamente de la misma manera. Anacrísis, a su vez, era el nombre que se daba 
a los métodos para provocarla palabra del interlocutor, forzándolo a tomar una 
posición y exteriorizar claramente su opinión. (Machado, 2000: 88)

Según Bajtín (1988), la anacrísis se convertía en un procedimiento fun-
damental para el diálogo, dado que hacía brotar la expresión de los inter-
locutores, aun cuando las ideas no estuvieran todavía bien formuladas. La 
claridad en las ideas se consolidaba en el diálogo y por la consideración de 
los argumentos ajenos. En un escenario como el ágora, concebido para la 
actividad del debate público, los griegos ponían en escena aquello que po-
siblemente es la odisea mayor de las sociedades en occidente: la búsqueda y 
la experimentación de la certeza.

Debatir sobre los medios se convierte en un sistema 
de respuesta social.

La riqueza del debate no se agota en generar certezas y reflexiones sobre 
un tema como el papel de la televisión o un fenómeno como las “Narco-
novelas”. En el panorama mediático actual caracterizado por procesos de 
dominación, exclusión y abuso del poder social desde el discurso (van Dijk, 
2004, Pardo, 2008), los debates sobre medios se vuelven una actividad de 
interlocución, que propicia respuestas y alternativas de parte de distintos 
sectores sociales, que tienen cosas que decir frente a, por ejemplo, el tipo de 
televisión que se les ofrece.

Para comprender el papel del debate sobre medios, entendido como un 
sistema de respuesta, se vuelve necesario romper con los esquemas clá-
sicos de concebir la comunicación de masas. En el esquema tradicional, 
existen dicotomías esenciales como “producción y recepción” o “medios y 
sociedad”, que no permiten un conocimiento profundo de las tensiones y 
relaciones de los medios de comunicación con la sociedad y la cultura. Es-
tas dos dicotomías se basan en la tradicional descripción del proceso de 
comunicación como una relación entre el emisor y el receptor. El libro de 
Jose Luiz Braga A sociedade enfrenta sua mídia. Dispositivos sociais de crítica 
midiática (2006) propone superar la descripción tradicional del proceso co-
municación, con la propuesta de un subsistema de respuesta, que en lugar 
de fortalecer la dicotomía actúa como productor más equitativo frente a 
los medios de comunicación y sus productos. Braga plantea que existe un 
campo de interacción de la sociedad con los medios, que viene dado por 
la manera en que los interlocutores conciben e interpretan los productos 
mediáticos que reciben.
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Existe toda una variedad de “dispositivos sociales”: cineclubes, sitios de crí-
tica de medios, foros de debate sobre radio y televisión, crítica de prensa escrita, 
revistas cuyo tema es el propio medio, producciones académicas sobre los medios 
de comunicación, procesos de autocrítica de prensa… (Braga, 2006: 36) [Tra-
ducción propia]

Concebir todos esos dispositivos de respuesta como un campo sistémi-
co de interacción, abre un nuevo campo de análisis muy poco explorado, 
enmarcar los debates que hablan sobre el papel de los medios como una 
actividad propia de un sistema de respuesta social, los potencializa como 
dispositivo propicio para generar alternativas de transformación en los me-
dios y en los ciudadanos. En teoría, los debates sobre la televisión pueden 
ser una actividad de resolución de problemáticas propias de los medios de 
comunicación. Otros dispositivos que configuran ese subsistema son las 
defensorías de públicos (del lector y del televidente), los observatorios de 
medios, la crítica especializada (de cine o tv), los cineclubes, los foros y de-
bates sobre radio, prensa o televisión y las producciones académicas, entre 
muchas otras.

Una de las evidencias de que en las sociedades se trabaja sistemáticamente 
sobre los medios (para hablar de sus productos) es juntamente el hecho de que 
se instalan en las sociedades tales dispositivos (aunque no son un sistema formal 
entre sí) se caracterizan como modos organizados y susceptibles de analizar y 
sistematizar o sea, funcionan dentro de un sistema social donde están determi-
nados por tal sistema (y por sus lógicas). (Braga, 2006: 37)

En este sentido, emerge la categoría de sistema de respuesta que agrupa 
los escenarios donde los medios y la sociedad se responden en clave de las 
producciones mediáticas. Las sociedades desenvuelven una serie de accio-
nes “contrapropositivas, interpretativas, proactivas, controladoras, selecti-
vas, polémicas, de estímulo, de ensayo, de alerta, de divulgación, de venta, 
que se combinan de modos variados y accionan de modo general como 
respuesta social a los medios de comunicación” (Braga, 2006: 40).

En síntesis el sistema de respuesta social plantea que es posible hacer un 
análisis de cómo la sociedad funciona mediáticamente a partir del estudio 
de los dispositivos y procesos que la sociedad desarrolla para manejar sus 
medios de comunicación. En el caso de esta propuesta nos concentraremos 
en concebir el debate que habla sobre la televisión, como un dispositivo de 
respuesta potente y cada vez más necesario para transformar el pobre pa-
norama televisivo que tenemos en Colombia.
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Panorama de los Debates sobre la televisión en 
Colombia.

El panorama de concentración de medios, la emisión de contenidos que 
refuerzan una serie de valores en detrimento de otros, la convivencia con 
los poderes políticos y económicos, la falta de diversidad y pluralismo en las 
pantallas, la finalidad de lucro que determina la producción y la extinción 
de géneros incluyentes de corte crítico ha sido caldo de cultivo para que 
se generen, actualmente, debates frente al papel de la televisión en el país.

En el mes de enero de 2014, el programa Las Claves de la Deutsche 
Welle (televisión alemana) emitió un debate titulado: “Narcotelenovelas: 
¿el encanto del morbo?” Dentro de los invitados al debate se encontraban 
profesionales de reconocimiento público, todos cercanos a los procesos de 
producción de la televisión: Nicolás Montero, actor y director de televisión 
y teatro; Gustavo Bolívar, escritor y guionista; Hollman Morris, director 
de Canal Capital y periodista de denuncia; Pepe Sánchez, actor, director, 
realizador de radio y televisión con amplia trayectoria en Colombia.

Un primer vistazo a los perfiles de los invitados nos muestra que se optó 
por convocar personajes que se mueven en un mismo campo laboral, en 
este caso la producción y realización de televisión. Aunque las opiniones y 
argumentos de los panelistas puedan ser opuestos, el debate no tiene sufi-
ciente referencia a elementos externos como para suscitar un interés colec-
tivo. Más bien es un diálogo dentro de un microcosmos. Aquí vale la pena 
evocar la noción de campo en Bourdieu: 

Para definir la noción de campo [hay que decir que] El mundo del perio-
dismo es un microcosmos que tiene sus leyes propias y que se define por su 
posición en el mundo global, por sus atracciones y sus rechazos respecto de otros 
microcosmos. Decir que es autónomo, que tiene su propia ley, es decir que lo 
que pasa allí no puede ser comprendido de una manera directa a partir de fac-
tores exteriores (…) Un campo es un ámbito social estructurado, un campo de 
fuerzas –hay dominantes y dominados, hay relaciones constantes, permanentes, 
de desigualdad que se ejercen en su interior– y es también un espacio de luchas 
para transformar o conservar este campo de fuerzas. Cada uno en el interior de 
este universo, compromete en su competencia con los otros la fuerza (relativa) 
que detenta y define su posición en el campo y, en consecuencia, sus estrategias. 
(Bourdieu, 1996: 9)

Si seguimos los planteamientos de Bourdieu, este es un debate endó-
geno entre sujetos integrados a un mismo campo y que tienen unas carac-
terísticas similares que los enmarcan en un mismo microcosmos. No se 
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constituye un debate abierto donde se pongan a dialogar representantes de 
distintos campos sociales. Algo similar ocurre con un debate propiciado 
por el programa Semana TV, titulado “¿Estamos listos para contar la his-
toria de los Castaño en TV?” que se emitió el 3 de marzo de 2013. En este 
participan dos periodistas, un guionista, un analista de televisión y una 
funcionaria del Estado en temas de memoria histórica. 

Siguiendo de nuevo los planteamientos de Bourdieu, podemos detec-
tar que en muchos casos puede haber una suerte de convivencia entre los 
asistentes a diferentes debates. En este sentido no hay un diálogo real de 
puntos de vista encontrados, sino una suerte de punto de vista monofónico, 
expresado por varios sujetos. 

Es necesario que me refiriera a los debates. En este punto voy a ser rápido 
porque pienso que la demostración es más fácil: hay, en principio, debates ver-
daderamente falsos, que se los reconoce de inmediato como tales. (…) Se trata 
de personas que se conocen, que desayunan juntos, que cenan juntos. (…) En 
síntesis, el universo de los invitados permanentes es un mundo clausurado de in-
terconocimientos que funciona en una lógica de permanente autoreforzamiento. 
Se trata de adversarios que se oponen de una manera tan acordada. (…) En el 
mismo sentido, ellos son gente que pone la derecha en la izquierda. ¿El público 
es consciente de esta complicidad? [Yo opino que] sienten que sucede alguna 
cosa, pero no ven hasta qué punto se trata de un mundo clausurado, cerrado 
sobre sí mismo y, en consecuencia, cerrado a sus problemas y a su existencia. 
(Bourdieu, 1996: 10)

A varios de los debates televisados que se generaron a raíz de la teleno-
vela “Tres Caínes” les cabe las críticas de Bourdieu frente al campo común 
en el cuál navegan los personajes que son conceptualizados como debates 
verdaderamente falsos (Bourdieu, 1996), construidos por la convivencia 
entre los invitados. Cabe agregar en este punto, que los debates sobre la 
televisión no son una actividad frecuente en Colombia, cuando suceden 
obedecen a coyunturas que generan polémica y no a un interés constante 
y generalizado sobre los problemas estructurales propios de la televisión 
colombiana. 

Esos debates, responden a las mismas lógicas de inmediatez y coyuntu-
ra propias del periodismo colombiano. En el país no se conocen ejemplos 
duraderos de actividades de debates que aborden sistemáticamente asuntos 
referentes a la televisión que tenemos como sociedad. Ni el Estado Colom-
biano, ni la sociedad civil, ni las universidades, ni los medios de comuni-
cación, ni los movimientos sociales, ni los gremios de periodistas, se han 
preocupado por generar escenarios de diálogo constante a este respecto.
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Recientemente la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), ha gene-
rado un par de debates sobre este asunto, creando una propuesta de inter-
locución –aún incipiente y reducida– para que la sociedad empiece a pensar 
el tipo de medios que tiene. Es de especial interés para esta investigación, el 
Foro público titulado “La responsabilidad de los medios de comunicación 
frente a la memoria histórica y las víctimas del conflicto”, por tener una 
serie de elementos que marcan un punto diferenciador respecto a los otros 
debates existentes.

En primer lugar, parece ser una iniciativa que va más allá de lo coyun-
tural, porque uno de los objetivos misionales de esta institución es propi-
ciar escenario de encuentro en donde interactúen diferentes actores que 
tienen que ver con la televisión. A la fecha han realizado dos foros más, lo 
que permite inferir que es una apuesta sistemática por cumplir ese objetivo 
misional.

En segundo lugar, el debate que será objeto de análisis, propone una 
serie de interlocutores mucho más diversos respecto a los demás debates 
rastreados. El Foro se llevó a cabo el día 29 de abril de 2013 motivado por 
la polémica que suscitó en distintos sectores sociales la telenovela “Tres 
Caínes” del canal privado RCN.  En este debate, participaron diferen-
tes actores con perspectivas diversas frente al papel de los medios en esos 
asuntos. Representantes del Estado, de los medios de comunicación, de la 
academia, de las empresas pautantes y de la sociedad civil que plantearon 
sus puntos de vista al respecto y debatieron en torno a la responsabilidad de 
la televisión colombiana.

En tercer lugar cabe decir que la cantidad de tiempo destinado a este 
debate (alrededor de tres horas) y el manejo temático que se le dio al foro, 
hacen posible una profundización mucho mayor frente a los temas que se 
pretenden abordar. En este sentido, los paneles segmentan las grandes te-
máticas que se generaron y las aborda de forma organizada asignando un 
moderador y dos panelistas por cada tema. Esta estructura, permite que se 
encuentren especialistas en cada uno de los momentos del Foro.

Resulta entonces justificable analizar este Foro, por ser de los debates 
más extensos y con más contenido que se hayan realizado sobre la televisión 
que tenemos actualmente. Además de ello, se busca rescatar la importancia 
de los debates sobre medios, como actividades invaluables para generar al-
ternativas de transformación en lo que respecta al panorama mediático que 
tenemos en nuestra sociedad, caracterizado por su concentración en pocas 
manos, por la exclusión de grandes sectores y de importantes fenómenos 
sociales y por su deficiente papel en la formación de la ciudadanía desde su 
aparición hace 60 años.



Parte 2: Discurso y MeDiatizaciones

181

Problematizar el debate, una pugna por el sentido.

La televisión es quizá el medio de comunicación de preferencia por el 
conjunto de la población colombiana, dado que ofrece entretenimiento, in-
formación, historias, inmediatez y cercanía, todo esto desde el lenguaje 
audiovisual que es característico del tipo de modernidad vivida por la na-
ción colombiana (Barbero & Rey, 1999. Silva, 2005) donde el fenómeno 
fundamental de la edad moderna es la conquista del mundo como imagen 
(Heiddegger, 1996).

Existen investigaciones muy profundas que han reflexionado el papel 
de la televisión y sus contenidos desde distintos puntos de vista (Quiñonez, 
2009. Jurado, 2013. Rincón, 2008. Polit, 2013 entre otros). Sin embargo, 
muy pocas investigaciones han estado orientadas a analizar los discursos 
presentes en el debate público sobre la televisión, entendiendo el debate 
como un dispositivo de respuesta (Braga, 2008) donde interlocutan dife-
rentes actores sociales que tienen algo que decir sobre el papel de la televi-
sión y que reaccionan frente a la televisión que se les ofrece. 

Según José Luiz Braga (2008), los dispositivos de respuesta social son 
aquellos escenarios de interlocución donde la sociedad propone una res-
puesta frente a los contenidos ofrecidos por parte de los medios de co-
municación. Aquí se agrupan dispositivos como las defensorías de lector, 
debates que hablan sobre los medios, crítica especializada, producciones 
académicas, cartas del lector, entre otros. “Son todos los procesos organi-
zados de la sociedad sobre sus medios de comunicación y sus producciones 
y los modos como estos se articulan con la producción y la recepción y sus 
posibles tensiones” (Braga, 2006: 33). 

El bajo nivel de cultura democrática en Colombia así como la concen-
tración del poder en pocos sectores hace que actividades como el debate 
público sobre temas de intereses estén muy restringidas. De la misma ma-
nera, son escasos los escenarios para hablar sobre los medios de comuni-
cación o sobre la televisión en particular. No ha existido una preocupación 
significativa y constante por entender el fenómeno televisión en el marco 
de una actividad de diálogo e interpelación presencial que involucre varios 
actores.

Los pocos foros, diálogos o debates son coyunturales y están generados 
como reacción a algún fenómeno específico. Son iniciativas escazas esti-
muladas por sectores de la población que se sienten vulneradas por con-
tenidos específicos. Esta reacción social es condicionada por las agendas 
políticas y mediáticas que fragmentan y reducen la problemática con las 
mismas estrategias de representación con las que abordan la información 
de interés público.
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Las estrategias mediáticas consisten principalmente, no en develar las reali-
dades y problemas estructurales del país, sino en la búsqueda de la dispersión de 
la atención sobre los problemas nucleares, para focalizar la información media-
tizada en pequeñas realidades ocultas, atribuibles a quienes forman parte en el 
juego de poder, más allá del lugar en el que se instalan. (Pardo, 2011: 192) 

La inexistencia de debates prolongados sobre la televisión, puede ser 
entendida como un fenómeno de atomización frente a los temas estructu-
rales propios de ese medio de comunicación en Colombia. Hoy, ninguna 
institución del Estado o de la sociedad civil realiza actividades de debates 
que aborden sistemáticamente las múltiples facetas de la televisión y le den 
la importancia que tiene por ser, en acuerdo con Arlindo Machado, uno de 
los fenómenos culturales de nuestra época (Machado, 1998).

Los debates, son dispositivos privilegiados para comprender los con-
flictos y los diálogos que se tejen en una sociedad. Tienen la propiedad de 
conjugar una diversidad de voces, de enunciar opiniones en conflicto, de 
congregar actores sociales en tono a un tema de interés común. El ideal de 
un debate radica en que sea polifónico y diverso. Los discursos allí presen-
tes no se quedan en la palabra manipuladora, total dominación y conflicto; 
o en la libre expresión dialógica, total comunicación y reconocimiento. 

En una sociedad donde el componente comunicacional se hace cada día más 
evidente a la vez como realidad y como problema, es seguro que el aspecto lin-
güístico adquiere nueva importancia, y seria superficial reducirlo a la alternativa 
tradicional de la palabra manipuladora o de la transmisión unilateral de mensaje 
por un lado, o bien de la libre expresión o del diálogo por otro. (Lyotard, 1998: 
38)

Las capacidades propias de un dispositivo de respuesta social como el 
debate sobre la televisión hace que sea necesario examinarlo detalladamen-
te como actividad dialógica compleja, donde el desentrañamiento de los 
discursos que se enuncian allí se vuelve fundamental para dar cuenta de 
la complejidad de la que habla Lyotard y no reducirlo simplemente a un 
escenario de dominación o diálogo definitivo. Vale la pena preguntarse 
¿Cuáles son los discursos que existen en el debate público respecto al papel 
de la Televisión?

Los debates sobre la televisión pueden ser comprendidos como una ba-
talla por el sentido común, entendiendo por sentido común aquella cons-
trucción ideológica, fragmentada, difusa y contradictoria que establece los 
marcos de referencia en los que la mayor parte de las personas piensan y 
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entienden la democracia, los medios de comunicación y la política, entre 
otros aspectos de su cotidianidad (Gramsci, 1958). 

Para Gramsci el sentido común está en constante cambio y se conforma 
de manera histórica, tiene una función naturalizadora del estado de cosas 
hegemónico. Sin embargo no es solamente un campo de representación 
de los valores e idearios de las clases dominantes, sino que, ante todo, es 
un campo de batalla donde disputarle a los gobernantes la capacidad de 
definir las aspiraciones y los horizontes de la comunidad política, un lugar 
para pelear por el significado de las palabras y conceptos, que sirven para 
vivir en común y cuyos significados nunca están del todo definidos. En este 
sentido, el debate es un terreno ideal para entender la pugna por el sentido 
común sobre un asunto tan importante como la televisión.

Los grupos sociales que se debaten en esa pugna proponen una for-
ma particular de entender la televisión. En este orden de ideas, examinar 
sus posicionamientos permite comprender a qué intereses responden los 
actores sociales que enuncian tales postulados discursivos. En un debate 
confluyen discursos contrarios que se disputan la hegemonía del sentido, en 
aras de posicionarse y estabilizarse en la realidad social. Con esta directriz 
resulta fundamental ahondar en un segundo nivel, cuestionando: 

¿Cómo se constituyen los discursos enunciados en el debate y qué inte-
reses defienden?

En este punto es importante mencionar que mediante el análisis de los 
discursos allí presentes es posible dar cuenta de la manera en que perci-
ben ciertos agentes sociales un fenómeno como la televisión. También es 
posible deconstruir el modo en que construyen sus argumentos y con ello 
entender las axiologías que los fundamentan, es decir, los valores notables 
sobre los que se construyen esos discursos para darles legitimidad y estabi-
lizarlos en el sentido común. 

Los discursos son conocimientos socialmente construidos que dan cuenta de 
las distintas dimensiones de la realidad y que, por tanto, permiten caracterizar el 
papel que cumplen los agentes sociales, reconocer sus intereses, verificar las for-
mas como circulan los saberes colectivos, las axiologías que portan y sus propó-
sitos, así como el marco de validación y legitimación desde donde se posicionan. 
El discurso articula los usos que los seres humanos hacen de los sistemas de sig-
nos, en conjunción con los recursos a través de los cuales se proponen represen-
taciones sobre la realidad. A partir de estas propuestas se organiza una manera 
de comunicar, que se reconoce como una expresión simbólica, capaz de circular 
a través de distintos recursos físicos y tecnológicos. Así, el discurso desarrolla su 
potencial de comunicación en toda la comunidad. (Pardo, 2012: 22-23)
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Por ser una actividad de confrontación, de diálogo, de persuasión y de 
convencimiento, el tipo de discurso que se presenta en un debate tiene un 
carácter político y argumentativo. En este sentido, el análisis de discurso a 
implementar debe hacer énfasis sobre la manera en que se construyen los 
argumentos para luego poder dar cuenta del tipo de axiologías que subya-
cen a esas formas de nombrar, de entender y de actuar frente a un asunto 
como la televisión. 

Isabela Fairclough y Norman Fairclough, proponen un procedimiento 
metodológico para abordar discursos argumentativos en escenarios de diá-
logo, deliberación y debate. Es un Análisis del Discurso Político (ADP) 
desde la perspectiva crítica. El foco del ADP consiste en examinar la re-
producción y resistencia al poder político a través de la comprensión y el 
desentrañamiento de las expresiones discursivas. Para Fairclough y Fair-
clough (2012), el escenario es fundamental para entender el discurso polí-
tico, sobre todo porque los lugares de enunciación son contextos institucio-
nales, es decir, espacios que hacen posible que los actores procedan y tenga 
impacto en asuntos de interés común.

Los autores, hacen un análisis de los debates parlamentarios sobre la 
crisis de 2008. Donde el parlamento es el contexto institucional lógico de 
discurso político. Sin embargo, también analizan otros escenarios como los 
foros en internet con el objetivo de dar cuenta de los argumentos (prácticos 
y teóricos) y valores que subyacen frente al modelo económico que ocasionó 
la crisis económica de 2008. 

Enfocarse en la estructura argumentativa de un discurso político es relevante 
porque el propósito del discurso, lo que se espera que logre, es que convenza a 
una audiencia de que cierto curso de acción es correcto o de que un punto de 
vista es acertado, y este es el efecto perlocucionario esperado que está intrínse-
camente asociado con el discurso como acto de argumentación. Igualmente, ser 
capaz de analizar la estructura de un argumento práctico es indispensable (como 
muestran estos análisis) para poder evaluarlo críticamente de una manera siste-
mática y rigurosa, algo que los politólogos también querrían hacer. Entender la 
naturaleza argumentativa de textos políticos es por consiguiente clave para po-
der evaluar las estrategias políticas de las cuales son parte. [Traducción propia] 
(Fairclough & Fairclough, 2012: 18) 

Se entiende entonces que este tipo de discurso está constituido por ar-
gumentos que se sustentan en sistemas axiológicos, donde resulta funda-
mental analizarlos si se quiere dar cuenta de las tensiones al interior de un 
debate. El interés de este artículo busca decodificar la manera en que cier-
tos actores sociales entienden la televisión en un escenario específico como 
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el debate sobre la “Responsabilidad de los medios de comunicación frente a 
la memoria histórica y las víctimas del conflicto”, puntualmente en el panel 
titulado “Medios y redes sociales: dos puntos de vista”.

Análisis de panel: la sociedad virtual responde a sus 
medios. 

Este panel propone dos discursos opuestos respecto al papel que desem-
peñan las redes sociales como punto de encuentro para organizar ciudada-
nos frente a los contenidos que les ofrece la televisión. Daniel Naranjo es 
presentado como gestor del movimiento “Dile no a las marcas que pautan 
con la violencia”, mientras Tulio Ángel representa a los medios de comu-
nicación tradicionales dado que es el director de Asomedios. El debate es 
conducido por un moderador que propone algunas preguntas para que sean 
abordadas por los dos actores en el debate. Para enmarcar la discusión es 
importante incluir algunos datos de contexto.

Contexto del debate. 

La telenovela “Tres Caínes” del canal privado de televisión RCN recibió 
críticas de diversos sectores sociales por la manera como representó el ac-
cionar de grupos paramilitares en el marco del conflicto armado colombia-
no. Entre otras cosas, esta producción situó como protagonistas a los vic-
timarios y desde allí tejió toda una estructura narrativa con las siguientes 
características:

• Marginó la presencia de los sujetos victimizados al convertirlos en 
personajes de segunda categoría.

• Justificó el accionar paramilitar como una venganza personal entre 
actores del conflicto, desconociendo la operación sistemática de apro-
piación del territorio propia de ese grupo armado.

• Representó de forma estereotipada grupos sociales como los 
universitarios.

• Como otras producciones, utilizó la violencia constante como objeto 
principal de la trama.

Esas y otras posiciones ideológicas, estéticas y narrativas que planteaba 
la telenovela, levantaron críticas en varios sentidos, generando una polé-
mica respecto a la manera como se cuentan hechos recientes de la historia 
colombiana. En este marco surge un movimiento en redes sociales abierto 
a cualquier usuario de internet llamado “Noen3Caines”. El objetivo prin-
cipal de este movimiento consistía en interpelar a las marcas que pautaban 
en aquella producción televisiva para que reflexionaran sobre sus valores de 
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marca en relación con los contenidos presentados por la telenovela. El pro-
cedimiento de los usuarios que se unían a la campaña, consistía en poner 
contenidos (fotos, frases, preguntas) en los perfiles y muros de las empresas 
pautantes para que estas vieran que muchos de sus consumidores no esta-
ban de acuerdo con el vínculo entre la marca y la telenovela (ver imagen 1).

Imagen 1

El asunto central radicaba en decirles a las empresas pautantes que con-
tenidos violentos, no representaban los valores que tales marcas decían te-
ner. Esta campaña logró sintonizare a un cúmulo de participantes de más 
de 15 mil perfiles entre Facebook y Twitter y lo más importante: desmontar 
el 85 por ciento de la pauta de la telenovela. Marcas como Nestlé, Falabella, 
grupo Éxito, Carrefour, Nivea, Arroz Diana, GlaxoSmithKline (Dolex, 
Sensodine, Corega), Auteco, Ésika, Winnie, entre otras, retiraron su pauta 
por la constante solicitud que les hacía un montón de personas a sus cuentas 
en redes sociales. Algunas empresas lo hicieron sin decir las razones de su 
retiro, mientras que otras lo hicieron explícito (imagen 2).

Este movimiento en redes fue una de las respuestas sociales más con-
tundentes en lo que tiene que ver con hacerle críticas a lo que ellos llaman 
“Narconovela” en general y a “Tres Caínes” en particular. Además del des-
prestigio que adquirió la producción en sectores académicos y en los grupos 
organizados de sujetos victimizados, con esa campaña se tocó directamente 
una parte fundamental del negocio televisivo. Como se suele decir, las for-
mas tradicionales de radiodifusión (Broadcasting) venden audiencias a los 
anunciantes, y que un público organizado entienda esa premisa para inter-
pelar a las empresas pautantes (reales auspiciadores del negocio televisivo) 
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en un asunto de vital interés para entender la televisión como industria 
cultural.  

Imagen 2

Análisis 

El debate-objeto de análisis lo constituye un vídeo que está colgado en 
YouTube, que tiene 18:51 minutos de duración y que fue grabado y editado 
por funcionarios de la ANTV en asocio con el Canal de El Tiempo en una 
de los auditorios de la Universidad Externado de Colombia. Es el segundo 
panel del Foro y se titula “Medios y redes sociales, dos puntos de vista”. En 
la estructura del debate Daniel Valero, redactor de la sección “Políticas” 
en el periódico El Tiempo, plantea unas preguntas comunes a los dos pa-
nelistas. Los puntos de vista divergentes dan cuenta de la manera como se 
concibe la televisión y los medios de comunicación en general. 

Uno de los primeros conceptos en los que se plantea una lucha por el 
sentido, viene dado por el moderador que propone a las redes sociales como 
espacio fiscalizador de otros contenidos. Al respecto Tulio Ángel, director 
de Asomedios, plantea lo siguiente:
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Yo creo en varios principios, creo en la libertad de información, creo en la 
libertad de pauta, me parece gravísimo cualquier función de censura en cual-
quiera de los medios. Me parecería gravísimo un “acartelamiento” de los medios 
para buscar un mecanismo para censurar. (…) Los medios no sustituyen ni la 
familia, ni la escuela, ni los maestros, todo tiene un sentido de ser. (Corpus de 
análisis, 2013)

El argumento que se plantea aquí realiza una definición de lo que es la 
fiscalización, entendida como un sinónimo de la censura. En la teoria de la 
argumentación se sabe que las definiciones tienen un significado propio en 
la mente del auditorio por ello “Si la palabra preexiste, ella es solidaria en 
el lenguaje con las clasificaciones previas, con los juicios de valor que le dan 
por anticipado una coloración afectiva, positiva o negativa, de tal manera 
que la definición de un término no puede considerarse más como arbitra-
ria” (Perelman, 1997: 90). 

En este sentido, apelar a la definición de censura sitúa la discusión en 
otro escenario, donde se llega al lugar común de defensa de la libertad de 
expresión y de valores que socialmente tienen mucha legitimidad. El di-
rector de Asomedios responde a unas lógicas de gremio (medios masivos) 
que posicionan cualquier discución sobre regulación de los medios, como 
una forma de censura. Sin embargo, desde los medios de comunicación no 
se comprende a los televidentes como interlocutores válidos que accionan 
desde diferentes plataformas y formatos. Desde este sentido, Daniel Na-
ranjo responde a la pregunta sobre las redes sociales y la fiscalización de 
contenidos, definiendo lo que es una red social: 

Ustedes son una red social, todos están juntos compartiendo un tema, com-
partiendo un interés, expresando o no expresando una opinión al respecto y 
como tal están en libertad de decir lo que quieren hacer independiente de la 
plataforma que utilicen para hacerlo. (…) Así, la pregunta es ¿Ustedes pueden 
fiscalizar los contenidos? ¿Una sociedad civil o un movimiento de iniciativa ciu-
dadana pueden tratar de fiscalizar un contenido? La respuesta es sí, y más aún 
esto es  lo que hacemos constantemente con todos los productos que consumi-
mos. Tú compras los productos que se parecen a ti. Con los cuales tú te sientes 
identificado. Tú tienes el derecho de escoger que marca comprar, como también 
tienes el derecho de escoger que canal de televisión ver. (Corpus de análisis, 
2013)

Esta manera de abordar la pregunta y precisar una definición sobre el 
asunto en cuestión, deja entrever la lucha por definir el sentido común res-
pecto al tema. En este caso, Naranjo definió lo que es una red social alejan-
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do el término de lo que el director de Asomedios llamó “Acartelamiento” y 
definiéndolo desde contextos cotidianos como la reunión de personas que 
comparten temas. En este sentido recurre a un argumento de transitividad 
(Perelman, 1997: 99) que consiste en transferir una regla que aplica a un 
asunto (como por ejemplo ser fiscalizador de los productos como consumi-
dores) a un segundo criterio (ser fiscalizador de los contenidos televisivos). 

Luego de transitar a este punto, Naranjo despliega un condicionamiento 
al falso argumento de Tulio Ángel que equipara fiscalización con censura. 
Naranjo dice: “No le estamos diciendo a ninguna marca que está obligada a 
retirarse. Le estamos diciendo a las marcas que sean coherentes con lo que 
estás diciendo. Si van estar, deben estarlo de forma consciente, por algún 
principio ético” (Corpus, 2013). 

En esta pugna hay algunos elementos que favorecen un discurso en de-
trimento de otro. En primera medida, Naranjo tiene un grado más alto de 
precisión al definir los conceptos desde lo que se sitúa. En segunda medida 
hay una forma de interpelación al auditorio cuando propone su definición 
de red social. Po último, logra posicionar la problemática en el terreno de 
los consumidores (de contenidos) y no de los realizadores, lo que le da ma-
yor fundamentación a sus argumentaciones por el tipo de público al que se 
dirige. 

El debate continúa y se le pide al director de Asomedios, Tulio Ángel 
que se haga precisión sobre el concepto de “acartelamiento”, el responde:

Acartelamiento son unas posiciones individuales donde varias personas invi-
ten a un tema que implique a una censura. Invitar varias gentes para que den una 
opinión sobre un tema no me parece que sea. Si se reúnen una serie de personas a 
invitar a otros a tomar una decisión sobre algo, no me gustan ese tipo de invita-
ciones porque son violatorias de la individualidad. Como sería un acartelamien-
to de que los medios buscáramos que se diera una determinada información, de 
cierta manera, de una fórmula específica.  

Además del desconocimiento que este discurso tiene respecto a las nue-
vas formas de comunicación en la era digital que se caracterizan por ser de 
muchos a muchos (Scolari, 2008), el director de Asomedios niega cual-
quier modo de asociación cuando dice “Invitar varias gentes para que den 
una opinión sobre un tema no me parece que sea. (…) No me gustan ese 
tipo de invitaciones porque son violatorias de la individualidad”. En este 
sentido, encontramos un desconocimiento de la noción de política entendi-
da como el arte de vivir en sociedad, donde la comunicación son los asun-
tos en común que se tejen en ese escenario social. Así, de nuevo se ve una 
imprecisión respecto a la definición de sus conceptos y un atrincheramiento 
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del discurso al resguardarse bajo la ruidosa palabra censura, que, dicho sea 
de paso, nunca define en el debate. 

La censura, según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), es 
la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una 
obra. En un sentido amplio se considera como supresión de material de 
comunicación. En ese orden de ideas, censurar consiste en intervenir de 
forma directa la pieza comunicativa para transformarla o impedir que cir-
cule. Bajo estos parámetros, el concepto de censura como argumento queda 
sin legitimidad, toda vez que no se ha intervenido, en forma o contenido, la 
telenovela Tres Caínes. El representante del movimiento “No en 3 Caínes”, 
aborda este asunto:   

El argumento de la censura nos ha parecido traído de los cabellos. Nosotros 
no estamos censurando el hecho de que ese contenido exista o no. Los creadores 
de la iniciativa estamos haciendo un llamado: si tú eres el dueño de esa marca, 
¿te gustaría pautar allí? Fin…

El llamado es que si has trabajado durante años para construir una imagen 
de marca ¿tendrías que estar ahí? Eso es todo. Eso no es un llamado a la censura 
sino es un llamado que le puedo hacer a cualquiera de ustedes [Coherencia]. No 
es a la censura porque no se obliga a nadie.

Con esas palabras engloba lo que se ha venido discutiendo en el debate. 
Puntualiza los elementos de pugna explicitando el sentido del movimiento 
“No en 3 Caínes” y supera los comentarios que proponen un sentido de 
censura en el fenómeno. Se ve una constante en este tipo de discurso que 
consiste en apelar al público de forma frecuente. 

Conclusiones. 

Hacer zoom en los debates entendiéndolos como dispositivos privilegia-
dos para reconstruir las maneras como se representa y significa la televi-
sión, permite dimensionar este tipo de actividades y descubrir sus poten-
cialidades. Desde allí se pueden abordar diversidad de asuntos que hacen 
parte de un mismo fenómeno cultural. Este breve análisis evidencia como 
desde las pugnas precisas que se plantean en el debate objeto de estudio se 
puede dar cuenta de enunciados mucho más grandes como la relación entre 
redes sociales y medios.

Este debate es un escenario de reflexión más allá de la coyuntura, por-
que permite sentar a dialogar a una serie de agentes, representantes de la 
sociedad civil y de los medios masivos, que han madurado planteamientos 
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frente a la televisión y hacen un aporte comunicativo al respecto. El debate 
además, es un termómetro que permite verificar las capacidades argumen-
tativas de ciertos actores sociales como los representantes de las empresas 
de medios.  

En este caso particular, se nota la improvisación y falta de criterio en 
lo que respecta a la construcción de argumentos para defender un conte-
nido televisado. El representante de los medios masivos no sale de unas 
definiciones primarias respecto a la manera de concebir la televisión lo que 
impide complejizar y dimensionar el fenómeno en toda su magnitud. Este 
debate, deja el sinsabor de que en los medios masivos no hay personas con 
las suficientes competencias para abordar temas complejos como el con-
flicto armado y defender un punto de vista propuesto por la novela. Si los 
argumentos de Tulio Ángel son “los de mostrar” de parte de los empresa-
rios de los medios, entonces hay una falta de criterios y argumentos frente 
a lo que significa tener una empresa televisiva, de parte de quienes crean y 
deciden los contenidos que circulan en todo el país. 

La usencia de directivos, representantes o interlocutores del canal RCN 
demuestra la arrogancia de esta empresa de televisión frente a lo que pasa 
en la sociedad cuando se reciben estos contenidos parciales, pocos riguro-
sos, con representaciones estereotipadas sobre temas álgidos como el con-
flicto armado. Su nula participación en debates evidencia que no tienen 
unos cimientos argumentados que sustenten sus posiciones. O lo que es 
peor, no les interesa interlocutar con actores del estado o de la sociedad civil 
en aras de cualificar sus producciones. Parece ser que sus intereses, más allá 
de lo mercantil o de lo comercial, consisten en mantener unas definiciones 
básicas sobre la realidad, basadas en un sistema de producción de conteni-
dos donde unos emiten información y otros la reciben de manera pasiva. 

La manera de responder de parte del canal RCN fue emitiendo un re-
portaje televisivo donde se entrevistaban sujetos victimizados y especialis-
tas de televisión. Utilizando un género que no permite réplicas en tiempo 
real y que desconoce otras miradas por estar acotado por la mirada de los 
realizadores que, obviamente, están para defender la existencia de la Tele-
novela. Justamente ese hecho demuestra lo poco preparado (lo poco intere-
sado) que está ese canal para asumir las nuevas maneras de comunicación 
de este momento histórico.         

Este episodio de la televisión, demuestra que las empresas pautantes no 
tienen muy claros los criterios para construir unos valores de marca. Desde 
las empresas no se reflexiona lo suficiente con respecto al lugar donde se 
ponen sus contenidos publicitarios, lo que deja entrever una falta de cons-
ciencia respecto a sus acciones de marca. 
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También es evidencia de que la pauta puede ser un poderoso instrumen-
to de control para definir contenidos televisivos. Este caso, se relaciona más 
con la presión de los consumidores ante las marcas que con la presión por 
parte de las empresas hacia los medios. Lo que cambia la lectura porque 
son los intereses de los usuarios los que hacen presión, apelando al interés 
lógico de los pautantes por vender.  

Este elemento es diferenciador frente a otros momentos de la historia de 
la televisión en Colombia, donde la presión del sector empresarial vetaba 
contenidos. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1974, cuando la 
multinacional Colgate Palmolive presionaba con quitar la pauta publicitaria 
a la telenovela “Vendabal” por no compartir la manera como representaba 
la historia de la Masacre de las Bananeras (Lopez de la Roche, 2012: 149). 

Como se mencionó este caso es diferenciador, toda vez que las críticas 
vienen desde los usuarios de televisión interpelando a las marcas que con-
sumen. Sin embargo, esta manera indirecta de regulación de parte de los 
tele-espectadores demuestra que tienen que recurrir a otras facetas (como 
consumidores) para poder dialogar en forma horizontal sobre los asuntos 
que tienen que ver con los contenidos en televisión. En este sentido, el 
panorama mediático sigue negando al usuario como interlocutor en el es-
cenario público y solo se presta atención desde su aspecto de consumidor.

Para concluir, este episodio evidencia el potencial de las redes sociales 
para direccionar proyectos comunes respecto al tipo de contenidos que se 
ofrecen en la parrilla de televisión. Y la posibilidad de los públicos a ser es-
cuchados. El hecho de que el 85 por ciento de los pautantes haya repensado 
su espacio publicitario y retirado su publicidad de la telenovela, da cuenta 
que las iniciativas ciudadanas pueden llegar a un punto de sofisticación 
muy interesante y con resultados reales frente a sus peticiones.
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La trampa de la objetividad en el 
periodismo posmoderno

Santiago Gómez Mejía
Universidad Autónoma de Bucaramanga

“La objetividad periodística: una pretensión tan desme-
dida como la de aprisionar el reflejo de las aguas de un 

río, que en un instante son y en el siguiente dejan de ser” 
Javier Darío Restrepo (2001)

Introducción

Aún desde la antigua Grecia se ha cuestionado el concepto de la ob-
jetividad como característica que pueda ser inherente al hombre en tanto 
sujeto social. Pero también sociólogos y antropólogos contemporáneos de-
nunciaron la trampa de la objetividad, afirmando que el observador forma 
siempre parte de la realidad observada y que los individuos estarán natu-
ralmente tentados a tomar partido frente a las realidades que observan, 
analizan y reproducen. Lo natural de los sujetos es deformar y reformar, 
valorar e interpretar los fenómenos que intentan explicar. Por tanto, la hi-
pótesis que plantea esta ponencia es que un discurso periodístico que pretenda 
ser objetivo o que se autodefina como tal, contradice expresamente la naturaleza 
del periodista como sujeto y lo convierte en objeto. 

Así, pretende reivindicar la importancia del reconocimiento del ejercicio 
y el discurso periodísticos como actos naturalmente subjetivos, denuncian-
do la falacia bajo la cual, por comodidad, se están formando los nuevos 
periodistas, según la cual su misión es preservar la objetividad a toda costa, 
pues lo cierto es que cualquier interpretación de la realidad o cualquier 
intento de transmitirla, estará siempre mediada por valores, contextos e 
intereses del sujeto que observa y transmite. 

Jenófanes, en la antigüedad, pero también en el mundo contemporáneo, 
a partir de la sociología y la política, con los aportes de Max Weber y Du-
verger establecieron los límites entre el objeto y el sujeto como portadores 
de verdad o de certezas que describieran la realidad que nos rodea. Desde 
la práctica misma, las reflexiones de Miguel Ángel Bastenier, Riszard Ka-
puscinsky y Pascual Serrano, se agregan al debate elementos conceptuales e 
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interpretativos sobre el ejercicio periodístico contemporáneo en un mundo 
interconectado y complejo, así como sobre su relación con la objetividad. 
Igualmente, la filosofía posmoderna puede dar cuenta de la importancia 
de la categoría del subjetivismo en la interpretación del mundo actual. Por 
último, desde lo académico, Fidel Rodríguez Borges y Francesc Burguet 
Ardiaca enriquecen y cualifican lo periodístico mientras reivindican lo sub-
jetivo como inherente a la profesión.

En la primera parte, se hará un recorrido para comprender la evolución 
del concepto de objetividad y su relación con el periodismo, con la fina-
lidad de tener los soportes epistemológicos para elaborar posteriormente 
las argumentaciones tendientes a desarrollar la hipótesis planteada. En el 
segundo apartado, se discutirán las nuevas tendencias introducidas por la 
filosofía posmoderna relacionadas con el concepto de la subjetividad, y las 
percepciones de verdad, neutralidad y certeza, todas concomitantes al ejer-
cicio tradicional del periodismo. Finalmente, a raíz de lo expuesto, se pro-
pondrá la importancia de un viraje en el enfoque mediante el cual se enseña 
y se practica el periodismo en la actualidad y que en el fondo implica un 
cambio significativo que será apalancado por la aparición y consolidación 
de una nueva ética de la responsabilidad no solo de los emisores, sino tam-
bién de los mismos consumidores de medios, sobre quienes debe empezar a 
recaer el compromiso de desarrollar una actitud crítica frente a todo aquella 
información a la que acceden en el marco de la nueva sociedad red.

La objetividad y el periodismo

Filosóficamente, la objetividad tiene relación con el hecho de que la 
realidad se representa y se transmite tal y como es. Los hechos que la re-
presentan y la constituyen son, en ese sentido, independientes de los suje-
tos que establecen con ellos la relación que permite la relación inicial de 
conocimiento. Es decir, el sujeto cognoscente no interfiere en el proceso 
cognitivo. 

Esta percepción, fuertemente arraigada en la modernidad gracias a los 
aportes de filósofos y sociólogos como Descartes, Locke, Hume y Bacon, 
consagraba el conocimiento válido a la relación existente con métodos 
universalmente reconocidos para obtenerlo, sin importar el sujeto que se 
dispusiera a conocer. Objetividad como independencia, en el sentido en 
que la verdad no dependía de los lenguajes, las culturas y los intereses. 
Objetividad como valor universal, en la medida en que los hechos eran 
reales y los métodos para descubrirlos funcionaban para todos. Objetividad 
como instrumento para rescatar al mundo de la irracionalidad a través del 
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método científico, con comprobaciones empíricas válidas para las ciencias 
naturales y sociales.

De allí, un enfoque discursivo de corte eminentemente liberal, origina-
do en las discusiones que sobre los diversos géneros periodísticos se dio a 
mediados del siglo pasado y alimentado por los paradigmas de la filosofía 
positivista, privilegió la objetividad como método para garantizar la ca-
lidad y fiabilidad de los mensajes, así como la credibilidad del periodista 
y el medio, centrando su análisis en categorías como la imparcialidad, la 
equidistancia, la neutralidad y la independencia. 

Así, el periodismo de finales del siglo XIX construyó su identidad en 
torno a la objetividad como valor principal, ligado a la transparencia y el 
balance. La ortodoxia tradicional anglosajona, la irrupción de las agencias 
internacionales de noticias, la profesionalización paulatina del ejercicio pe-
riodístico y los avances técnicos que llevaron a la masificación de la prensa 
escrita soportaron dicha identidad.

Tal como afirma Javier Darío Restrepo (2001, 1) esa objetividad exigía 
la exclusión de los puntos de vista personales y el trato por igual a todas 
las personas, fuentes y opiniones que hacían parte de un contenido perio-
dístico, cualquiera que este fuere. Una transcripción exacta de los hechos y 
de las opiniones que reclama a los reporteros y demás generadores de con-
tenidos responsabilidades sobre el cómo informar, mas no sobre el qué se 
informa. La obsesión por el conocimiento exacto, veraz y cierto, imparcial, 
neutral, sin deformación deliberada, lo que remitiría, en definitiva, a la ob-
jetividad como el mecanismo último y por excelencia de la representación 
de la realidad y la verdad.

Tras las críticas derivadas del exceso de propaganda durante el período 
de entreguerras, la objetividad pasó a ser un método universal, y con el 
aporte de autores como Lippmann (1922), se recurrió a un periodismo rea-
lizado mediante las virtudes científicas más altas.

Pero desde el auge del relativismo, con la llegada de los aportes de au-
tores como Bachelard, Rorty, Putnam, Goodman, Kuhn, Shapin e incluso 
Barnes, según las cuales hay muchas maneras válidas de conocer lo real, 
la estantería de las tranquilidades modernas se vino al piso, y con ella las 
certezas que soportaban el ejercicio periodístico durante los primeros años 
del siglo XX. 

La naturaleza del periodismo, como práctica socialmente relevante del 
siglo pasado, residía precisamente en las funciones sociales que desempe-
ñaba. El periódico se constituía, en palabras de Borrat (1989) en “narrador 
polifónico de una actualidad que, en la secuencia de temas, [devenía] una 
historia siempre abierta y frecuentemente reinterpretada”. Pero esas fun-
ciones reinterpretativas implicaban ejercicios de selección, jerarquización, 
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ordenamiento de acontecimientos, hechos e informaciones, traducciones a 
lenguajes comunes que permitan comunicaciones efectivas con sus públi-
cos, contextualizaciones adecuadas y potentes. Si bien estas acciones reque-
rían rigurosidad y método, todas necesitaban diversos grados de interpre-
tación y toma de decisión por parte del periodista con el fin de lograr, en 
última instancia, que el receptor de los mensajes comprendiera el mundo a 
partir de la lectura y narración que el periodista hiciera de él.

Adicionalmente, más allá de cuestiones funcionales, la búsqueda de la 
objetividad en el periodismo empezó a ser cuestionada desde el mismo 
ejercicio del consejo editorial. El acto de selección de qué noticias se publi-
caban o emitían, que información se priorizaba, cuáles titulares se acom-
pañaban con fotos o diagramas y qué fuentes se utilizaban, determinaba 
una mirada de la realidad particular y absolutamente subjetiva, propia de 
sujetos que miraban e interpretaban la realidad desde una óptica particular 
e interesada.

El llamado Nuevo Periodismo, surgido en las salas de redacción en los 
años sesenta del siglo pasado, cuestionó la supuesta neutralidad de la prensa 
tradicional que se afincaba en la escuela anglosajona y comenzó a privile-
giar la crónica, sobrevalorando emociones y sensaciones, así como el uso de 
fórmulas literarias en el ejercicio de lo periodístico.

El mundo que explica y reinterpreta el periodista se revela entonces, tal 
como lo diría Milan Kundera (2014, 109) en su última novela, “más que 
[como] representación y voluntad”, reconociendo que “tras el mundo que 
vemos, no hay nada objetivo, ninguna ‘Ding an sich’ y que, para hacerla 
real, debe haber una voluntad; una enorme voluntad que la impondrá”.

Adicionalmente, según la Comisión para la Libertad de Prensa reuni-
da entre 1943 y 1947, la primera obligación de la prensa como institución 
social es aportar “un relato verdadero, amplio e inteligente de los aconteci-
mientos del día en un contexto que les dé significado” (Arroyas, 2010, 5), 
por tanto, observar e interpretar para explicar la realidad termina siendo el 
centro del ejercicio del buen periodista. 

Solo de esta manera se entiende el periodismo como un proceso gradual 
pero permanente de interpretación, que sin duda exige la emisión de juicios 
sobre los hechos que se narran. Según Victoria Camps (Restrepo 2001, 4) 
“informar no es tan distinto de opinar, o por lo menos interpretar. Decidir 
cuál ha de ser el objeto de la información es dar una opinión. Decidir la for-
ma –la extensión, la imagen- que debe tener la información, es manipular 
la realidad…Nadie habla en el vacío”.

Con el advenimiento de las corrientes filosóficas posmodernas, e incluso 
con aportes de MacIntyre, Nagel y Rescher, ha venido cobrando más im-
portancia la creencia de que no solo se debe separar la información de la 
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opinión para resolver el dilema de la objetividad en el periodismo moderno, 
sino que en su esencia “cualquier información es una opinión disfrazada 
de información” (Arroyas, 2010, 6). Incluso, según autores como Burguet 
(2008), el periodismo se ha pervertido justamente por la perpetuación del 
malentendido según el cual los géneros se dividen entre aquellos de opinión 
y aquellos de información, los primeros subjetivos y los segundos objetivos. 
El resultado es entonces un texto que termina siendo inexpresivo, distante, 
sin mediación por parte de su mediador natural. Por ello, Burguet (2008, 
27) denuncia la objetividad como “magia barata” con la falsa pretensión de 
mantener estándares éticos bajo la trampa de ocultar al sujeto de la infor-
mación. Con ello, se presupone un receptor pasivo y tonto que asume, o 
prefiere entender, que la información brota, como afirma Glasser (1992) de 
medios asépticos, neutrales, no comprometidos pero rigurosos, cuando en 
realidad lo que se evidencia es la falta de compromiso social del emisor. Por 
eso, como reacción a esto, tal como dice Arroyas (2010, 7), en un mundo 
como el actual, atravesado por tanta y tan ligera información, “lo único ho-
nesto que le queda por hacer al periodista es confesar con transparencia sus 
intenciones”, porque ese criterio de imparcialidad, pretenciosa y falsamente 
perseguido por los medios es “pura mistificación destinada a ocultar la in-
evitable parcialidad de las premisas en que basamos nuestra interpretación 
de la realidad” (Marques, 2009,5).

Tal como diría John Carlin (2009), escritor y periodista británico, en la 
lección inaugural de la escuela de periodismo del diario El País, “la obje-
tividad es un cuento chino…un atributo divino”, o como agregaría Kapus-
cinsky, “el verdadero periodismo es intencional…no hay otro periodismo 
posible” (Esteve, 2011).

Las nuevas subjetividades posmodernas

La subjetividad es entendida como un proceso colectivo de producción 
de sentidos que implica, ineludiblemente, la participación del sujeto en el 
acto de conocer. 

En ese marco, es pertinente examinar detenidamente si la praxis perio-
dística debe seguir actuando bajo la premisa de “las opiniones son libres, 
los hechos son sagrados”, que consagró el método de la objetividad como el 
más indicado para mantener las funciones del periodismo, como soporte de 
dicha actividad en una sociedad cada vez más compleja y más interconecta-
da, o si, como aseguran las corrientes y perspectivas filosóficas posmoder-
nas, la objetividad es simplemente imposible de alcanzar. 

Hoy puede haber credibilidad, confianza, verdad y fiabilidad, más allá 
de la objetividad.
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El posmodernismo, como corriente filosófica, defiende un relativismo 
que considera que los fenómenos no existen fuera de las representaciones e 
interpretaciones que los observadores hacen de ellos. Toda realidad es, en 
ese sentido, construcción, un mapa reconstruido por quien la ha observado 
e interpretado por quien a él accede. Por eso, González Requena (1989, 17) 
afirma que “la realidad es siempre social y necesariamente intersubjetiva”.

Adicionalmente, una corriente crítica constructivista cuestiona y debate 
de manera sistemática la existencia de algo como una verdad absoluta y 
objetiva, así como también afirma que todo conocimiento está construido 
socialmente (Hanitzsch, 2007).

El periodista entonces, como sujeto que lee la realidad y hace una relec-
tura interpretativa de ella para contarla a sus receptores, está influenciado 
en la construcción de ese discurso por sus creencias, su experiencia, su 
cultura, sus patrones ideológicos, sus prejuicios, su disposición frente al 
mismo ejercicio profesional y al medio en el cual trabaja. El tiempo dispo-
nible para narrar la realidad, para producir el contenido mediante el cual 
se transmitirá la información, las herramientas con las que se cuenta y los 
espacios físicos que determinan ese ambiente de generación de la pieza, 
determinan el resultado que finalmente lee, ve u oye el receptor final. Una 
misma noticia nunca será narrada de la misma manera por dos periodistas 
diferentes en el mismo medio, y eso se debe única y exclusivamente, nue-
vamente, a que toda actividad informativa, es esencialmente un ejercicio de 
tipo interpretativo. Restrepo (2011, 2), afirma al respecto que 

“El mismo hecho observado por distintos periodistas, recibe tratamientos y 
versiones diferentes y, además, en las sucesivas ediciones de un periódico o en las 
emisiones de un noticiero, tiene que ser complementado, corregido, aclarado o 
rectificado, hasta el punto de que el periodista llega a contemplar las suyas como 
verdades provisionales”.

Pero también la estructura del mercado de los medios, la relación de 
estos con el poder económico y la política, las estrategias de formación y 
profesionalización en la academia e incluso el papel del Estado en todos 
estos procesos, condicionan igualmente la producción de noticias y el oficio 
de generación de contenidos periodísticos en determinados ambientes y 
medios (Hallin y Mancini, 2008).

Por todo lo anterior habrá entonces que repensar el concepto de 
objetividad.

La propuesta es evolucionar del concepto de objetividad como verdad, 
que para los posmodernos solo depende de perspectivas individuales y no 
de absolutos morales, al de fiabilidad, que exige del periodista un ejercicio 
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de investigación y comprobación exhaustivo para proporcionar a sus públi-
cos de información confiable que aspire a un relato fidedigno de los hechos 
observados, tal como lo definen Kovach y Rosenstiel (2003).
Así, la objetividad pasaría de ser entendida como un criterio de veracidad 
a uno de verificación. De un indicador de certeza, en términos absolutos, 
a uno de honradez, precisión y autenticidad, entendido como claridad, pu-
reza y adecuación, en términos aristotélicos. De neutralidad a compromiso 
social, lo que implica el paso necesario de un periodismo que no se invo-
lucra con los hechos sociales a uno que se compromete y toma partido de 
manera responsable con lo que sucede en las sociedades sobre las que tiene 
influencia.

En última instancia, como dice Arroyas (2010, 13), “la objetividad es una 
reacción contra la ingenuidad de creer que se puede construir un relato rea-
lista y pretender que no hay intervención subjetiva en construcción…como 
garantía de calidad”. Un método que se concreta en una serie de procedi-
mientos y principios éticos como la claridad, la prudencia en la interpreta-
ción, la responsabilidad en los juicios, el equilibrio en el uso de las fuentes y 
en la adecuada utilización del lenguaje. Un método que exige al periodista 
la inclusión de lo que Alsina (1989, 190) denomina “marcas de veridicción”, 
como el uso de cifras, precisión sobre fechas, lugares y citas, planteamiento 
de diferentes puntos de vista y el principio de la pirámide invertida, que se-
gún Restrepo (2001, 3) terminan siendo ilusorias si no están ligados a valores 
periodísticos correspondientes a actitudes éticamente valoradas de manera 
positiva al interior de la disciplina. Así, la objetividad deja de remitirse a 
valores de verdad y neutralidad para aproximarse a valores posmodernos de 
honradez y transparencia. Ahí está el reto que plantea la contemporaneidad 
al periodismo posmoderno. Más valores, menos recetas.

Las nuevas tecnologías, el nuevo periodismo 
y las nacientes responsabilidades éticas de los 
consumidores de medios

Así pues, la retórica discursiva de la objetividad, que había sido durante 
la mayor parte del siglo XX la principal fuente de credibilidad del ejercicio 
periodístico, se ha visto fuertemente cuestionada, no solamente por los vacíos 
de las teorías filosóficas liberales positivistas que soportaron la concepción 
lineal de la modernidad, ni por el advenimiento de las corrientes nihilis-
tas posmodernas que cuestionaron abierta y deliberadamente las nociones 
de verdad absoluta y neutralidad descritas previamente, sino por el avance 
categórico de las tecnologías que ampliaron el espectro de la participación 
en la producción y el consumo de información durante los últimos treinta 
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años, lo que motivó la confluencia de diversas subjetividades que dialogan en 
el ciberespacio para redefinir nuevas verdades en torno a la realidad que se 
construye desde la complejidad actual de la sociedad red multiconvergente.
Ese fenómeno de convergencia multimedial que Jenkins (2008, 14) define 
como un “flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas” 
agrupadas en un mismo medio, alteró sustancialmente la relación entre ge-
neradores de información y consumidores, entre las tecnologías, las indus-
trias culturales, los mercados, los mismos medios, los géneros, los formatos 
y el público. “Antes existía un universo del texto, un universo del sonido, 
un universo de la imagen, hoy [todo] está totalmente mezclado” (Ramonet, 
I., en El poder mediático, De Moraes, 2005, 194). El diálogo y la puesta en 
común de información dejaron de ser monopolizados por unos pocos. Se 
democratizó la producción de contenidos y se pusieron en común interpre-
taciones diversas de los hechos que configuraban una opinión pública cada 
vez más atomizada.

Las redes sociales se constituyeron, en ese escenario, como la máxima 
expresión de la hiperconexión promovida por la convergencia. Un mismo 
dispositivo provee hoy imagen, sonido, texto, y la posibilidad de intercam-
biar opiniones e información en tiempo real sobre temas seleccionados 
‘a la carta’ de acuerdo a nuestras necesidades, intereses y posibilidades a 
muchos generadores de opinión e información que bajo esquemas previos 
de comunicación no hubieran sido escuchados. De esa manera, cada indi-
viduo conectado “construye su mitología personal a partir de fragmentos 
de información extraídos del flujo mediático y transformados en recursos 
mediante los cuales conferimos sentidos a nuestra vida cotidiana” (Jenkins, 
2008, p.15). El periódico y el periodismo tradicional dejaron de ser, con 
la llegada de Internet, las redes sociales y la blogosfera, el escenario privi-
legiado y natural de formación de opinión pública. Se modificó el ejerci-
cio periodístico hasta el punto que los blogs personales soportaron agendas 
periodísticas paralelas de profesionales de la comunicación que generaron 
información fuera de la vigilancia de sus empleadores. La noticia, el género 
tradicionalmente menos subjetivo, empezó a ser generado fuera de las salas 
de redacción incluso por no profesionales. La tecnología sepultó el tótem 
de la objetividad modernizante.

Y esa “diversificación actual de los canales de comunicación es política-
mente relevante, toda vez que aumenta el repertorio de voces que pueden 
ser oídas… [Ya que] ninguna voz habla con [una] autoridad incuestionada” 
(Jenkins, 2008, p.211). La pocas barreras a la posibilidad de acceder –como 
creador o como lector- a la blogosfera terminó siendo un factor determinan-
te para la propagación de una comunidad activa, beligerante, participativa, 
comprometida socialmente, que se constituyó en un contrapeso al periodis-
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mo dominante y monolítico, cada vez menos fiable y dirigido por sus agendas 
ideológicas, que ocultaba informaciones que contravinieran los intereses de 
sus socios y que se desvirtuaba cada vez más en la obsesión de mantenerse 
artificialmente contaminado por una objetividad mentirosa y perjudicial. 

La Red, así, se fortaleció como un mecanismo multilingüístico, multi-
medial, multidisciplinario promotor de la transmisión de heterogeneidades 
y nuevas subjetividades que, paradójicamente, terminaron moldeando una 
renovada y mucho más activa opinión pública conectada. La opinión públi-
ca, la realidad y el conocimiento se empezaron a construir colectivamente 
casi en tiempo real, obedeciendo a imperativos filosóficos propios de la 
posmodernidad.

El contacto con los más diversos portavoces, el quiebre de dichas ba-
rreras de acceso a lo público, promovieron la libertad de expresión y eli-
minaron intermediaciones tradicionales, creando, en algunos casos, otras 
nuevas. El ciberespacio se convirtió así en un ámbito inclusivo e incluyente, 
permitiendo la expresión pública a los conectados, revelándolos como ciu-
dadanos mejor informados, políticamente más beligerantes y socialmente 
más conscientes y activos que los ciudadanos offline. 

En última instancia, tal como declaró Martín Barbero (2005, en Glo-
balización comunicacional y transformación cultural, De Moraes, 50), “hoy en 
día…los medios de comunicación, al hacer posible el acceso a otras visiones 
del mundo y a otras costumbres, han contribuido a moderar los sectarismos 
políticos y religiosos, a suavizar las disposiciones represivas y a desarmar 
las tendencias autoritarias”. Por eso ya no es posible ni efectivo autopro-
clamarse como periodistas objetivos para sortear adecuadamente los retos, 
de no poca monta, que enfrenta el ejercicio mediático en este escenario 
globalizado y convergente.

Conclusiones

• Ninguno de los géneros periodísticos es puramente objetivo. Ni si-
quiera la noticia, que es también una construcción, obedece a patrones de 
producción o reproducción de contenidos absolutamente objetivos. La na-
turaleza del periodista-sujeto que la produce, su entorno, su pasado, su 
formación, sus intereses y los del medio para el cual trabaja determinan el 
enfoque, el estilo de redacción, la extensión y ubicación, así como los datos 
que conforman el cuerpo de la noticia divulgada.

• El acto informativo es por su naturaleza y en esencia interpretativo, 
por tanto el soporte disciplinar del periodismo es subjetivo y no una mera 
acción pasiva de transmisión aséptica, neutra y desarticulada de los intere-
ses sociales, políticos y económicos.
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• La objetividad periodística, y cualquier otra que se pretenda en térmi-
nos filosóficos, es un imposible epistemológico y moral. En el mejor de los 
casos puede llegar a ser solamente un ideal ético, cada vez menos recomen-
dable en sociedades tan interconectadas y desiguales como las actuales. En 
ese sentido es imperativo redefinir el concepto de objetividad en lo referido 
a su relación con lo periodístico. A partir de ahora, la objetividad debe 
entenderse más como la búsqueda de claridad con precisión, autenticidad y 
honradez. Como afirma Jorge Fontevecchia (2014,1), se debe 

“reformular el concepto de lo llamado objetividad en el periodismo, sustitu-
yéndolo por otro que dé cuenta del componente subjetivo que habita toda creen-
cia –aunque sin caer en el relativismo de que todas las creencias sean igualmente 
válidas- para así poder formular nuevos criterios de verificación que recreen las 
credenciales epistémicas del discurso periodístico”.

• Un periodismo que continúe formando para la objetividad, favorecien-
do la desaparición del sujeto, privilegiará la mecanización del desarrollo 
disciplinar en desmedro de un profesional activo, comprometido y parti-
cipativo con lo social. Lo objetivo es una cualidad de los objetos, lo subje-
tivo de los sujetos. Por ello, es necesario formar para un post-periodismo 
militante que asuma un nuevo concepto de objetividad y supere el dilema 
tradicional que la asocia con la neutralidad. Un post-periodismo cuyo reto 
sea integrar valores objetivos bajo una perspectiva inter-subjetiva.

• La objetividad puede reñir con la credibilidad, ya que puede no resul-
tar creíble, en un mundo hiperinformado como el de hoy, un periodista que 
no cree en nada, que no se compromete con nada, que solo cuenta lo su-
cedido. Aporta matices de credibilidad, por el contrario, aquel profesional 
que manifiesta honestamente desde qué lugar recrea y transmite la realidad 
que pone a disposición de sus receptores.

• La objetividad, como mecanismo de salvaguarda para develar una su-
puesta verdad, ahora cuestionada en términos absolutos, impide ver matices 
enriquecedores en la realidad de los hechos transmitidos. Es responsabilidad 
del receptor seleccionar esos matices, esas interpretaciones, esos enfoques y 
construir sus propios relatos de manera activa, ya que las fuentes de las que 
recolecta la información hoy son tan diversas, heterogéneas y atomizadas.

• En un mundo como el actual, es necesaria una nueva ética periodís-
tica que acompañe una responsabilidad social y una actitud crítica de los 
consumidores de medios que apunten a denunciar falsas objetividades y 
nocivas neutralidades que aparenten periodismos asépticos y creíbles para 
dignificar prácticas adecuadas, así como el compromiso de la academia en 
la formación de profesionales que reconozcan el verdadero valor del sujeto 
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y el yo en la generación de contenidos periodísticos con honestidad y autén-
ticamente valiosa para el desarrollo de la sociedad global.
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Neoliberalismo, globalización y constitución 
de sujetos en las prácticas discursivas 
de calidad de la educación superior

Luz Elena Batanelo García
Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación

“La propuesta foucaultiana de una imagen positiva del poder 
nos lleva a cuestionarnos si lo intolerable no será hoy para 

nosotros, no tanto aquello que nos impide ser quienes somos, 
cuanto aquello que precisamente nos hace ser como somos” 

(Morey, 1983, p. 357)

Foucault en “El gobierno de sí y de los otros” planteó su trabajo de historia 
del pensamiento como un análisis de los siguientes focos de experiencia 
articulados entre sí: las formas de un saber posible; las matrices normativas 
de comportamiento para los individuos; y los modos de existencia virtuales 
para sujetos posibles. (Foucault, 2010b, p. 19) Su análisis histórico de las 
formas de veridicción, los procedimientos de la gubernamentalidad, y de 
la pragmática de sí, han posibilitado en el presente trabajo: primero, en lo 
arqueológico, analizar los enunciados, formaciones y prácticas discursivas 
acerca de la calidad de la educación superior y sus condiciones, reinscrip-
ciones, transcripciones, límites y correlaciones de existencia en Colombia 
entre 1991 y 2014. Segundo, en lo genealógico, estudiar las luchas, estra-
tegias y tácticas de poder que articulan y otorgan consistencia de aconteci-
miento histórico a la calidad de la educación superior. Y tercero, en la ética, 
especificar los dispositivos de saber/poder y de constitución de sujetos a 
partir de los enunciados de la calidad de la educación superior en relación 
con el neoliberalismo y la globalización en Colombia entre 1991 y 2014.

La investigación se centra en preguntar ¿Cómo se establecen relaciones en-
tre los enunciados acerca de la calidad de la educación superior con referencia al 
neoliberalismo, la globalización y los factores constituyentes de sujeto en un tiem-
po presente (1991 a 2014)?, donde se ficcionaliza, eventualiza o se analizan 
los acontecimientos de la historia de dicha calidad. Se registra el sistema 
general de enunciabilidad y de funcionamiento de los enunciados, archivo, 
según sus a prioris históricos (Morey, 1983, pp. 213-214) Se cuestiona las 
condiciones de posibilidad de este discurso en su materialidad de suce-
sos, a priori histórico del discurso, conjunto de reglas que caracterizan esta 
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práctica discursiva (Foucault, 1969, p. 217) Se analiza los modos en que 
la calidad de la educación superior en Colombia, entre 1991 y 2014, se 
relaciona con el conjunto de mecanismos a través de los cuales el biopoder 
toma en cuenta los rasgos biológicos fundamentales del hombre y los hace 
parte de una estrategia política, una estrategia general del poder (Foucault, 
2011a, p. 15); una regularización de la población para articular educación 
superior e intereses del mercado: económicos y políticos y establecer un 
juego de relaciones entre instituciones, técnicas gubernamentales y saberes 
económicos, al interior del Estado, y para la educación (Martínez Posada, 
2010, p. 44) Por último, a partir del anterior quehacer arqueológico y labor 
genealógica, si el saber es la otra cara del poder y si el poder es en el orden 
determinado: “lo intolerable”, se interroga si lo intolerable no será para el 
hombre, no tanto aquello que le impide ser quien es, cuanto aquello que 
precisamente lo hace ser como es (Morey, 1983, p. 357)

El trabajo posee dos categorías de estudio. La primera en torno al dis-
curso desde la perspectiva de Foucault porque con este teórico, tiendo en 
cuenta la interpretación de Deleuze, el discurso no es lengua, sino actitud 
de sospecha ante lo ¿qué sé?, ¿qué puedo?, ¿qué soy? (Deleuze, 1986, p. 
17). Partiendo de Foucault, (2003, pp. 96-97), lo que hace falta captar en 
el discurso acerca de la calidad de la educación superior es en qué medida 
lo que se sabe de ella, las formas de poder que en ella se ejercen y la ex-
periencia que en ella el hombre hace de sí mismo no constituyen más que 
figuras históricas singulares, mediante objetos, reglas de acción y modos de 
relación no visibles y no ocultos  por sus tipos tecnológicos de racionalidad 
y sus juegos estratégicos de las libertades, los cuales requieren un estudio 
arqueológico y genealógico de sus prácticas. 

La otra categoría de análisis “calidad de la educación superior” parte de 
observar que las universidades en Colombia apoyadas en la década del 90 
con base en la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, en forma responsable, 
autónoma e interna en procura de la calidad, construían, aprobaban y eva-
luaban sus currículos. Luego, a partir de 1998 se somete a los programas 
académicos de las universidades a presentar procesos de acreditación pre-
via, o evaluación de condiciones mínimas de calidad para su ofrecimiento 
y desarrollo, regulados por las instituciones del Estado. Ya durante la dé-
cada del 2000 a estos procesos se les ha denominado Acreditación Volun-
taria, Registro Calificado, Acreditación de Alta Calidad y Acreditación 
Institucional. 

De este modo, es preciso a partir de la arqueología y la genealogía, pro-
puestas metodológicas de Foucault, registrar los enunciados, prácticas y forma-
ciones discursivas acerca de la calidad de la educación superior y sus condiciones, 
reinscripciones, transcripciones, límites y correlaciones de existencia en Colombia 
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entre 1991 y 2014. Luego, analizar las luchas, estrategias y tácticas de poder 
que se derivan de los enunciados acerca de la calidad de la educación superior en 
Colombia. Y por último, especificar las formas en que se constituyen sujetos para 
el modelo del neoliberalismo y la globalización a partir de los enunciados acerca de 
la calidad de la educación superior en Colombia entre 1991 y 2014.

El país requiere hacer visible la singularidad de los juegos entre los 
enunciados acerca de la calidad de la educación superior con referencia al 
neoliberalismo, la globalización y los factores constituyentes de sujetos; 
enunciados presentes a partir de la Constitución Política de 1991, la Ley 30 
de 1992 y la Ley 115 de 1994, en donde se plantean generalidades para la 
calidad de este nivel educativo, las cuales 23 años después se han ido regla-
mentando y se llega a un acontecimiento de reforma a la Ley que organiza 
el servicio público de la Educación Superior por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, pero con resistencias de las comunidades y cambios 
en los modos de construcción de política por parte del gobierno. 

Para abordar de manera crítica la calidad de la educación superior, en 
este modo de hacer investigación, LA ARQUEOLOGÍA pone de mani-
fiesto unas relaciones entre las formaciones discursivas y unos dominios no 
discursivos (instituciones, acontecimientos políticos, prácticas y procesos 
económicos) (Foucault, 1969, p. 272): “La arqueología puede así- y éste 
es uno de sus temas principales- constituir el árbol de derivación de un 
discurso” (Foucault, 1969, p. 247) Definirá las estructuras observables del 
campo de objetos posibles (prescripciones, formas de descripción, códigos 
perceptibles, posibilidades de caracterización), las cuales construyen domi-
nios de conceptos y estrategias,  tales como transformaciones conceptuales, 
emergencias de nociones inéditas, fundamentación de técnicas, entre otras.

Hacer una historia de los enunciados es definir los discursos como prác-
ticas que obedecen unas reglas, con modalidades de discurso; determinar 
tipos y reglas de prácticas discursivas más allá de la afectación entre lo 
individual y lo social; es una reescritura de la transformación de lo que 
ha sido y se ha escrito; es la descripción sistemática de un discurso-objeto 
(Foucault, 1969, p. 235) 

La actual arqueología enlaza documentos internacionales y los pone en 
diálogo con los nacionales porque lo que se ha dicho acerca de la cali-
dad de la educación superior, durante los últimos 23 años, no es prudente 
asumirlo solamente desde las sistematicidades ni a partir de las sucesiones 
cronológicas en el país, sino que para visibilizar la historia de este saber es 
fundamental seleccionar los enunciados, construir su archivo y establecer 
los tipos de relaciones de interdependencia enunciativa. Los enunciados en 
su singularidad de acontecimientos se identifican en 21 documentos inter-
nacionales y 53 de Colombia, del total de 170 trabajados. 
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El reconocimiento de coexistencia, ruptura, agrupación y yuxtaposición 
de los enunciados tiene en cuenta los resultados de una primera apuesta in-
vestigativa en la metodología, sobre el qué, cómo y para quién se dice la 
calidad de la educación superior, a partir del enfoque de estudio del discurso 
propuesto por Luís Alfonso Ramírez Peña (2006), el cual propicia el dise-
ño de 170 matrices. Dichas matrices desde los planteamientos de Ramírez 
se manejan como piezas de giro (articulaciones) para reconocer las formas 
de racionalidad que organizan el hacer y las reglas de juego en las acciones 
de las prácticas enunciativas. La propuesta metodológica conlleva a plantear 
preguntas al mismo tiempo de la lectura, tales como: ¿Qué se dice sobre la 
calidad de la educación superior en cada documento? ¿Cómo se dice la cali-
dad de la educación superior? ¿Dónde se dice? ¿Cuál es la mirada? ¿En qué 
forma se plantea? ¿De qué manera lo que se dice sobre calidad de la educa-
ción superior tiene relación con condiciones culturales, acciones sociales y/o 
expresiones individuales? (Ramírez Peña, 2006, pp. 8 a 11) Modalidades 
enunciativas que atendiendo a Miguel Morey deben determinarse en las re-
laciones complejas entre el estatuto del hablante, sus ámbitos institucionales 
y su posición subjetiva para responder a la pregunta ¿Por qué esta enunciación 
y no cualquier otra en su lugar? (Morey, 1983, pp. 199-200)

En forma progresiva, luego, las citas textuales, bases del estudio arqueo-
lógico se registran a través del diseño desde Foucault, de 170 cuadros. Éstas 
propician la identificación de las condiciones, reinscripciones, transcripcio-
nes, límites y correlaciones de existencia de los enunciados, con las cuales se 
pone en evidencia la discontinuidad de los enunciados a través de períodos: 
constituidos desde el concepto de población y en el territorio de Colombia.  

Para trasegar por la modalidad de existencia, condición de posibilidad, 
sin volver instrumento el proceso y priorizando relaciones, se lleva a cabo la 
descripción arqueológica desde el ensayo o propuesta didáctica de lectura 
de Miguel Morey (1983) a la obra de Foucault. Con sus planteamientos 
esta investigación construye el archivo o sistema general de enunciabilidad 
y de funcionamiento de los enunciados de la calidad en la economía y la ad-
ministración porque éstos por formas de coexistencia se convierten en mo-
delos transferidos al conjunto de enunciados, para la población y el terri-
torio de Colombia, establecidos en un sistema de dispersión o regularidad 
perteneciente a la formación discursiva calidad de la educación superior. 

La calidad en las ciencias económicas y administrativas es posible pe-
riodizarla en tres momentos, en los que se objetiviza y tienen lugar los 
acontecimientos que la transforman (Morey, 1983, pp. 49-50) Atendiendo 
el recorrido presentado por M. D. Moreno-Luzón y otros autores en el 
libro “Gestión de la Calidad y Diseño de Organizaciones” (2001), se refiere la 
calidad a partir de la Revolución Industrial, donde ésta es verificada por 
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inspectores que revisan cada producto final o terminado para la búsqueda 
de defectos y sus causas. Durante la recuperación económica de la Primera 
y Segunda Guerras Mundiales, la calidad se controla en los procesos para 
satisfacer las necesidades técnicas de manera estadística porque la produc-
ción en serie impide inspeccionar uno a uno los productos. El Neoliberalis-
mo y la Globalización de finales del siglo XX y la primera década del siglo 
XXI conllevan, primero, a asegurar la calidad de los sistemas, haciendo 
énfasis en el diseño de los productos con costos reducidos, la entrega al 
cliente en forma competitiva, y definiendo procesos y actividades conforme 
a unas especificaciones; segundo, movilizan a una calidad total desde la 
administración y la gestión de las personas en sus funciones empresariales 
y organizacionales para que la producción y los servicios se realicen en 
niveles más económicos y con satisfacción del cliente (Moreno-Luzón et 
al, 2001, pp. 5-33). El anterior establecimiento de períodos posibilita la 
configuración del conjunto de los modos en que se ha dicho supervisión o 
inspección, control, aseguramiento, administración estratégica por calidad 
total y mejora continua de la calidad (Porras & Serna, 2012, pp. 1-13), 
como se observa en el gráfico No. 1 (Morey, 1983, pp. 123-124). 

PERÍODOS FORMACIÓN SABER POR INTEGRACIÓN DE        
ENUNCIADOS NUEVOS A LO YA DICHO

Revolución y eco-
nomía industrial

Revisión o inspección de la calidad del producto: productos por 
especificaciones; ningún tipo de actividad de prevención, ni 
planes de mejoramiento

Recuperación 
económica entre y 
postguerras

Control de la calidad de los procesos: variabilidad de producción 
industrial; empleo de técnicas estadísticas

Neoliberalismo, 
Globalización

Aseguramiento de la cali-
dad en sistemas

Productos de calidad; diseño; cliente; 
definición de procesos y actividades 

Calidad total desde 
personas

Funciones empresariales; organiza-
ciones; servicios; productos interme-
dios; sistema eficaz; desarrollo de la 
calidad; esfuerzos de los grupos en la 
organización; mejora continua; pro-
ducción y servicios más económicos; 
satisfacción del cliente

GRÁFICO No. 1

Para tratar de aproximar al conjunto de relaciones que constituye el dis-
curso de calidad en las ciencias económicas y administrativas, y los modos 
como están ligados los enunciados unos con otros, se debe precisar las for-
mas de sucesión y de coexistencia de los enunciados, junto con los proce-
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dimientos de intervención que configuran el campo enunciativo (Morey, 
1983, pp. 201-206). En el gráfico No. 2 se observa que los enunciados se 
suceden por ordenación de series progresivas: calidad por especificaciones 
de fabricación; por variables medibles; por satisfacción del cliente; por valor 
de utilidad, precio y ventajas; y por excelencia que implica todas las anterio-
res (González, 2006). De esta manera, la forma de coexistencia se presenta 
por el dominio de los enunciados que no son ya ni admitidos ni discutidos: 
calidad técnica; calidad percibida; calidad gestionada (Besterfield, 2009). 
A través de dicho campo de coexistencia se descubren los procedimientos 
de intervención sobre los enunciados: por transferencia de la administra-
ción y la economía se inspecciona, controla, asegura y gestiona la calidad; 
y por los modos de incidencia del neoliberalismo y la globalización se sis-
tematiza calidad del producto y del servicio en el orden de calidad norma-
lizada, certificada y acreditada por la medición; y calidad gestionada hacia 
una visión global y con orientación para el mercado, la excelencia, la mejora 
continua, la competitividad y el autocontrol (Moreno-Luzón et al, 2001).

FORMAS DE 
SUCESIÓN DE 
ENUNCIADOS

Ordenación de las series 
enunciativas: 
orden de inferencias, 
implicaciones, razona-
mientos demostrativos, 
descripciones, esquemas 
de generalización o espe-
cificación progresiva

Calidad de conformidad con 
requerimientos y especificaciones 
de fabricación
Calidad en función de variable 
específica y medible
Calidad como satisfacción de 
expectativas del cliente
Calidad como valor de utilidad, precio 
inferior o mayores ventajas del producto
Calidad como excelencia

FORMAS DE 
COEXISTENCIA

Dominio de memoria:
enunciados respecto de 
los cuales se establecen 
relaciones de filiación, 
génesis, transformación, 
continuidad y discontinui-
dad histórica

Calidad técnica: calidad de diseño, 
calidad de fabricación. Eficiencia
Calidad percibida: Calidad que 
desea el cliente. Eficacia
Gestión de la calidad en re-
lación con la productividad y 
competitividad

PROCEDIMIENTOS 
DE 
INTERVENCIÓN

Métodos de transferencia de 
un tipo de enunciado de un 
campo de aplicación a otro:
Dimensiones administra-
tivas y económicas de la 
calidad

Inspeccionar la calidad

Controlar la calidad

Asegurar y construir la calidad

Gestionar la calidad total
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PROCEDIMIENTOS 
DE 
INTERVENCIÓN

Modos de sistematiza-
ción de enunciados en un 
conjunto modelos neolibe-
ralismo y globalización 

Calidad del producto: en rela-
ción con rendimiento, fiabilidad, 
conformidad, durabilidad, imagen 
y reputación. 
Calidad del producto: en rela-
ción con rendimiento, fiabilidad, 
conformidad, durabilidad, imagen 
y reputación. 
Calidad normalizada, certificada 
y acreditada del producto, servicio 
o proceso en el sistema: desde la 
medición, planificación y diseño 
de programas que ponen énfasis 
en procesos y actividades para 
obtener productos conforme a 
especificaciones.
Calidad gestionada hacia visión 
global y orientada al mercado: para 
buscar excelencia como oportuni-
dad de mejora continua, competi-
tividad y autocontrol. 

GRÁFICO No. 2

La calidad ha incursionado en distintos ámbitos y campos de la actividad 
humana: la vida, los adelantos científicos y tecnológicos y el lenguaje em-
presarial, comercial, publicitario, político, ya que la competencia entre las 
organizaciones y sus personas desde las políticas neoliberales y la globaliza-
ción ha intensificado su búsqueda y consecución. (Porras & Serna, 2012, p. 
15) La educación, a partir del sistema y sus instituciones no es ajena a esta 
preocupación. Por lo tanto, transfiriendo la pregunta de Miguel Morey a este 
trabajo, es pertinente evidenciar ¿por qué para la población y el territorio de 
Colombia, entre 1991 y 2014, se dan enunciados relacionados con la calidad 
de la educación y específicamente del nivel superior, y no otros en su lugar? 
(Morey, 1983, p. 212)  

El archivo evidencia a partir del concepto de población (Foucault, 2011a, 
p.102), o conjunto susceptible de sufrir influencia de la educación, las campa-
ñas y las convicciones, los documentos y monumentos que rigen la educación 
en Latinoamérica y el Caribe y que ordenan enunciados acerca de la calidad 
de la educación y específicamente de ésta en la educación superior. 

Se hace un estudio desde 1963 hasta el año 2014, correlacionando en el 
ámbito del concepto de población, los documentos y la coexistencia de enun-
ciados acerca de la calidad de la educación superior. Para evidenciar el proce-
so de las condiciones de existencia se presenta el ejemplo del gráfico No. 3:
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PERÍODOS
FECHAS 
MAYORES

ACONTECIMIENTOS

Neoliberalismo
Globalización

Continuidad 
en 
ordenamiento 
de enunciados 
como 
lineamientos 
establecidos por 
organismos 
internacionales, 
Jefes de Estado, 
Presidentes de 
Gobierno y 
Ministros de 
Educació

1963 Plan Atcon Calidad centrada en 
la docencia

1990

UNESCO-
OREALC
Conferencia 
Mundial sobre 
Educación 
para todos

Calidad de la edu-
cación básica en 
relación directa con 
pertinencia, equidad y 
eficiencia de servicios 
y programas

1992

CEPAL-
OREALC
Educación y 
conocimiento: 
eje de trans-
formación 
productiva  

Calidad y equidad en 
la educación superior 
para producción de 
conocimiento y desa-
rrollo económico

1994-
1996

Banco 
Mundial 
El desarrollo 
en la práctica. 
La enseñan-
za superior. 
Las lecciones 
derivadas de la 
experiencia
y
Prioridades 
y Estrate-
gias para la 
Educación 

Calidad de la educa-
ción difícil de definir 
y medir porque está 
determinada por 
condiciones de apren-
dizaje y resultados 
obtenidos por estu-
diantes, pero se debe 
asegurar disponibili-
dad de información y 
certificar institucio-
nes por medio de la 
acreditación

1995

Jefes de Esta-
do y Presiden-
tes de Gobier-
no de América 
Latina y el 
Caribe
V Cumbre 
Iberoameri-
cana en San 
Carlos de 
Bariloche

Calidad por el desa-
rrollo de sistemas de 
evaluación a concretar 
por actos legislativos 
en diversos países
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Neoliberalismo
Globalización

Continuidad 
en 
ordenamiento 
de enunciados 
como 
lineamientos 
establecidos por 
organismos 
internacionales, 
Jefes de Estado, 
Presidentes de 
Gobierno y 
Ministros de 
Educació

1998

UNESCO 
Declaración 
Mundial sobre 
Educación 
Superior

Calidad de la ense-
ñanza superior como 
concepto pluridi-
mensional que debe 
comprender todas las 
funciones y activi-
dades; debe crearse 
instancias nacionales 
independientes y defi-
nirse internacional-
mente normas compa-
rativas de calidad

1999

OEI
IX Conferen-
cia Iberoame-
ricana de 
Educación o 
Declaración 
de La Habana

Calidad medida por 
sistemas de evalua-
ción y autoevaluación 
desde indicadores 
internacionales para 
evaluar instituciones y 
acreditar carreras

2008

Declara-
ción de la 
Conferencia 
Regional de 
Educación 
Superior en 
América Lati-
na y el Caribe 
en Cartagena, 
Colombia

Educación de calidad 
para todos, vincu-
lada a pertinencia y 
responsabilidad con 
desarrollo sostenible 
de sociedad

GRÁFICO No. 3

Los siguientes momentos en el marco del concepto de población: 
• Continuidad de enunciados que ordenan la calidad de la educación 

superior en la década del 90 al 2008 por organismos internacionales, 
Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno y Ministros de Educación.

• Ruptura reflexiva, crítica y propositiva ante directrices y enunciados 
acerca de la calidad de la educación superior  entre el 2003 y 2005 por 
académicos desde universidades.

• Reinscripción de  relaciones entre enunciados acerca de la calidad de 
la educación superior del 90, después del 2006 por parte de organis-
mos internacionales.

• Sucesión y afianzamiento de imposiciones del 90 a través de enun-
ciados acerca de la calidad de la educación superior desde 2008 a 
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2014, por alianzas entre organismos internacionales con académicos 
y universidades.   

Registran lo dicho acerca de la calidad de la educación superior para 
la población en una relación directa con los modos de decir calidad en las 
ciencias económicas y administrativas: calidad en el mercado de servicios 
y programas académicos; calidad para la producción de conocimiento, 
desarrollo económico y competitividad; calidad gestionada hacia visión 
global y orientada por y para el mercado; calidad normalizada, evaluada, 
acreditada y certificada de servicios, programas e instituciones; calidad 
en relación con equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia, eficacia y res-
ponsabilidad con desarrollo sostenible. En sí, hay coexistencia por proce-
dimiento de intervención de transferencia de la economía y la adminis-
tración a la educación, en las formas de calidad de la educación superior 
controlada (por técnicas estadísticas para los procesos); calidad asegurada 
(por el sistema, procesos y actividades); calidad gestionada (para calidad 
total en productividad, competitividad y satisfacción del cliente), y ca-
lidad mejorada (por cambio organizacional continuo para excelencia de 
servicios, programas e instituciones a partir de las personas).

El registro visibiliza las relaciones de presencia enunciativa desde 
1990 al 2014 en el territorio de Colombia, como una disposición espa-
cial, controlada por determinado tipo de poder y con prácticas discursivas 
específicas (Foucault, 2011a, pp.32-33). Un ejemplo de este proceso es el 
gráfico No. 4. (pag. 220) 

Los momentos reconocidos en el territorio de Colombia: 
• Organización y establecimiento en década del 90 a 1995 de marco 

legislativo para sistema educación superior como servicio con cali-
dad, y transformación organismos gobierno, por parte del Pueblo, 
el Congreso y el Presidente de Colombia.

• Orden entre 1996 y 2006 del desarrollo educativo para elevar ca-
lidad, incluida educación superior, a través del Sistema de Asegu-
ramiento de Calidad, por Presidencia de República, Ministerio de 
Educación Nacional, COLCIENCIAS y CNA.

• Ruptura a discursos del gobierno y organismos estatales, en 2002 y 
2003, para cuestionar calidad del sistema, desde reflexiones de tres 
académicos.

• Distribución en diversos actos jurídicos entre 2003 y 2010 para 
reglamentación Exámenes de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, ECAES; modificación en  2003 de estructura del MEN 
para crear Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de Educación Superior, CONACES; establecimiento de 
características específicas de calidad para programas de pregrado y 
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postgrado; caracterización roles del Estado; nueva modificación en 
2009 de estructura del MEN para implementar Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, SIG; reglamentación Examen de Estado 
de Calidad de Educación Superior ajustándolo a competencias y  
fomento cultura de evaluación, por el gobierno nacional.

• Distinción y descripción a partir del 2010 de pertinencia para Co-
lombia de una educación como eje de economía cimentada en pro-
ducción, difusión, uso del conocimiento y base de productividad 
y competitividad; un Sistema de Calidad de Formación de Capi-
tal Humano para desarrollo y progreso; un Sistema Nacional de 
Evaluación para medición de competencias genéricas en educación 
superior y formación para trabajo y desarrollo humano; y un Vice-
ministerio de Educación Superior, todo por el gobierno.

• Segunda ruptura desde 2011 al 2014 por Reforma Gobierno a Ley 
30 de 1992 para ocultar intereses económicos por mejoramien-
to calidad como excelencia académica, liderada por Mesa Am-
plia Nacional Estudiantil (MANE) y proceso Diálogo nacional 
CESU, MEN, SECAB para Marco Acción Política Pública en 
Educación Superior, con participación de sectores y estamentos de 
comunidades

Continúan con los modos de decir calidad para la población, desde la 
transferencia de la economía y la administración a la educación: calidad 
de la educación superior controlada, a través de técnicas estadísticas para 
los procesos; calidad asegurada, para el sistema, los procesos y las acti-
vidades; calidad gestionada, como calidad total en productividad, com-
petitividad y satisfacción del cliente; y calidad mejorada en forma conti-
nua, desde la organización y sus personas para la excelencia de servicios, 
programas e instituciones. La diferencia está en que a la regularidad se 
agrega la forma de decir calidad inspeccionada, por especificaciones, en 
este caso, condiciones mínimas o características de calidad, lineamientos, 
estándares, competencias genéricas, competencias por áreas de conoci-
miento y exámenes: Pruebas Saber Pro, para la Educación Superior; por 
Sistema de Evaluación de la Educación Superior, Sistema de Asegura-
miento de la Calidad, Sistema de Acreditación de Alta Calidad, Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior y Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad, con funciones de fomento, regulación, inspec-
ción, vigilancia y sanción, para promover la excelencia académica; y por 
medio de un conjunto de actores, entidades, normas, procedimientos y 
herramientas dispuestas por el Estado y sus órganos del poder ejecutivo.
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PERÍODOS
FECHAS 
MAYORES

ACONTECIMIENTOS

Neoliberalismo
Globalización

Organización y 
establecimiento 
de marco 
legislativo para 
sistema de 
educación 
superior como 
servicio con 
calidad, y 
transformación 
de organismos 
del gobierno 
como Consejo 
Nacional de 
Educación 
Superior, CESU, 
Ministerio 
de Educación 
Nacional, 
MEN, Instituto 
Colombiano 
para Fomento 
de Educación 
Superior, ICFES, 
Sistema Nacional 
de Acreditación y
Sistema Nacional 
de Información 
por parte del 
Pueblo, el 
Congreso y el 
Presidente de 
Colombia

1990

Plan de De-
sarrollo “La 
revolución 
pacífica” Plan 
de Desarrollo 
Económico 
y Social del 
gobierno César 
Gaviria

Calidad elevada en 
todos los niveles 
educativos.
Calidad evaluada 
en instituciones por 
Sistema Nacional 
de evaluación de 
calidad y Examen 
de Estado en ciclo 
básico universitario

1991
Constitución 
Política de 
Colombia

Calidad regulada,  
inspeccionada y vi-
gilada por  el Estado

1992
1994
1994

Congreso de 
Colombia
Presidencia de 
la República
Ley 30
Decreto 2904 
Decreto 2790

Calidad garantizada 
por Sistema Nacio-
nal de Acreditación 
para instituciones de 
educación superior.
Calidad divulgada 
por Sistema Nacio-
nal de Información 
de la Educación 
Superior

1995

Departamento 
Nacional de 
Planeación 
(DNP)
Educación 
superior. 
Recursos 
humanos para 
el bienestar y la 
competitividad

Calidad de la for-
mación profesional 
aumentada de acuer-
do con condiciones 
sociedad colombia-
na, modelo desa-
rrollo económico, 
transformación del 
Estado e inserción 
del país en escenario 
internacional.
Calidad/eficien-
cia por indicado-
res, estrategias y 
programas

GRÁFICO No. 4

Con el anterior estudio arqueológico, la calidad de la educación superior 
se define como una formación discursiva; como aquello de lo que se habla 
en una práctica discursiva; como un saber que existe, se define por y deter-
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mina diversas prácticas discursivas. La calidad de la educación superior en 
el ejercicio arqueológico realizado constituye un espacio en el que el sujeto 
puede tomar posición para hablar de ella como objeto de su discurso. Es un 
campo de coordinación y subordinación de enunciados. El saber de la cali-
dad se define por sus posibilidades de utilización y de apropiación ofrecidas 
en el discurso. (Foucault, 1969, pp. 304 a 307).  Foucault para desarrollar 
la crítica frente al anterior acontecimiento propone metodológicamente “la 
imaginación – la ficción- que es el arma fundamental para intensificar, 
llevar al límite lo real que puede ser otro” (Foucault, 2003a, p. LIX). A 
través de la eventualización y ficcionalización es que LA GENEALO-
GÍA llega a un análisis que pueda dar cuenta de la constitución del sujeto 
en la trama histórica: “La arqueología sería el método propio del análisis de 
las discursividades locales, y la genealogía, la táctica que, a partir de esas 
discursividades locales así descritas, pone en juego los saberes liberados del 
sometimiento que se desprenden de ellos” (Foucault, 2010a, p. 24) 

Este trayecto se inicia con estudiar las implicaciones entre el saber, el 
poder y la constitución de sujetos a través de los enunciados sobre calidad 
de la educación superior. El estudio del poder y la constitución de suje-
tos tiene como base el diseño de la matriz conflictiva propuesta desde los 
planteamientos de Antonio Negri (2004, p. 20), para la explicación de los 
dispositivos en la genealogía. Esta matriz invita a preguntar por la verdad 
acerca de los efectos de poder y al poder acerca de los discursos de verdad. 
En ella se propician las interrelaciones entre el dominio sobre las cosas (el 
saber), la acción sobre los otros (el poder) y las relaciones consigo mismo (la 
ética del sujeto): el funcionamiento del poder o las técnicas de conducción 
de la conducta de los otros: del análisis del ejercicio del poder a los procedi-
mientos de gubernamentalidad; y la constitución del modo de ser del sujeto 
o de la cuestión del sujeto al estudio de las formas de subjetivación: técnicas 
y tecnologías de una pragmática de sí (Foucault, 2010b, p. 21)

La matriz desde Negri se relaciona con la apuesta metodológica plantea-
da a partir del libro “La Universidad productora de productores: entre biopolí-
tica y subjetividad”, de Jorge Eliécer Martínez Posada. La visibilización que 
hace Martínez Posada de los modelos de producción biopolítica del capital 
global y la sociedad de control en los discursos y prácticas universitarias en 
Colombia, además de la constitución de triple subjetividad para producir 
un productor, como sujeto epistemológico o máquina cognitiva de creación, 
sujeto moral con autonomía efectiva y sujeto político con ciudadanía deter-
minada por la relación capitalismo-democracia (Martínez Posada, 2010, 
pp. 73-89), generan la preocupación, pertinencia y necesidad de evidenciar 
las condiciones históricas de posibilidad y describir las relaciones desde los 
enunciados de calidad de la educación superior. 
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El análisis del archivo, enunciados, prácticas y formaciones discursivas 
identifican las rupturas en la historia de la calidad de la educación superior 
y en ellas los procedimientos: las invenciones, las mutaciones instrumen-
tales, las remanencias; el calendario de su utilización, la cronología de su 
difusión y de los efectos que inducen (de sujeción o resistencia) (Foucault, 
1998, p. 140)  

La matriz conflictiva y los planteamientos de Martínez Posada revelan 
por medio de los enunciados acerca de la calidad de la educación superior 
un horizonte, determinado por la globalización económica, la aplicación 
de políticas neoliberales y la transformación de las prácticas del Estado. 
Como conflictos de este punto, se tiene la educación como mercancía para 
la competitividad, desde una visión de empresa y las relaciones de aceptable 
o inaceptable económica y políticamente la calidad en función de los resul-
tados para el crecimiento, desarrollo, progreso y prosperidad.

En los enunciados se observa cómo la racionalidad neoliberal contempla 
la intervención, pero no por medio de acciones directas sobre la economía, 
sino por medio de acciones reguladoras, con una función de crear con-
diciones para el funcionamiento del mercado. A través de la “calidad de 
la educación superior”, como condición de posibilidad, se trazan acciones 
reguladoras para una economía de libre mercado. Procura con la calidad de 
la educación superior, que no se sabe qué es, generar condiciones sobre el 
“marco” del mercado y el desenvolvimiento de la vida económica (Castro-
Gómez, 2012, p. 185) Se resalta que la calidad es prioritaria para el creci-
miento, la producción de conocimiento, la productividad en los sectores de 
agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, minería, construcción, adminis-
tración, banca, transporte, turismo, educación y la competitividad. En una 
relación causa-efecto, al tener calidad se tienen resultados; los cuales son 
medibles, cuantificables y comparativos por medio de sistemas de evalua-
ción, acreditación y/o certificación. Reconocimientos que marcan, sellan 
e imprimen desigualdades en el mecanismo de la competencia, al funcio-
nar los programas académicos y las instituciones de educación superior y 
universidades como mercados, dispuestos a jugar a la oferta y la demanda: 
“La desigualdad no es algo que las tecnologías neoliberales de gobierno 
se propongan combatir o eliminar. Por el contrario: las desigualdades son 
vistas como “funcionales” a la economía, pues ellas disparan la creatividad 
y animan la competencia” (Castro-Gómez, 2012, p. 190)

La expresión máxima del anterior horizonte se presenta con acciones re-
guladoras para el cumplimiento y/o no cumplimiento de los requerimientos 
de la economía de libre mercado y la construcción de un Sistema de Forma-
ción de Capital Humano. Ante estas dinámicas la resistencia se encuentra 
al enfrentar la educación superior mundializada, por asociaciones trans-
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fronterizas, con alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, 
mundo empresarial y sociedad. En el horizonte y la situación demarcada, 
las instituciones de educación superior deben responder a los modos de 
centralización y descentralización; privatización; competitividad; evalua-
ción (estándares, lineamientos, indicadores); y autonomía regulada, inspec-
cionada, vigilada y controlada. 

La propuesta de calidad de la educación superior mundializada, por 
asociaciones transfronterizas, con alianzas estratégicas entre gobiernos, 
sector productivo, mundo empresarial y la sociedad, no sólo asume progra-
mas académicos, instituciones y universidades como mercancías sino como 
elementos en la dinámica de la competitividad (Foucault, 2007, p. 182) de 
un mercado global. 

El mercado global se fortalece al constituir para la educación superior 
un Sistema de Formación de Capital Humano que pone en juego al indi-
viduo activo, calculador, responsable, capaz de sacar provecho máximo a 
su capital humano: capital innato o ligado a sus potencialidades y capital 
adquirido por medio del emprendimiento de acciones estratégicas (Castro-
Gómez, 2012, p. 205) Capital humano calculado, cuantificado, planificado 
como práctica y parte del conjunto de estrategias de la biopolítica en la 
racionalidad neoliberal. 

Emerge en esta racionalidad neoliberal: primero, la modulación de la 
conducta, interviniendo sobre el medio ambiente para favorecer la autorre-
gulación, tal como se determina con la calidad a través de la autoevaluación 
y la evaluación externa para los procesos de acreditación; segundo, la liber-
tad como condición de posibilidad de sometimiento, al especificar condi-
ciones de calidad de la educación superior que limitan, pero que promue-
ven acciones creativas, innovadoras y de emprendimiento para enfrentar 
los procesos de acreditación y lograr la certificación; tercero, todo es visto 
como una multiplicidad de mercados, en donde la calidad tiene clientes, 
compradores, vendedores, proveedores, productos, bienes, servicios, en sí, 
una empresa abocada a estrategias de marketing; cuarto, tiene importancia 
lo material e inmaterial, para cubrir en torno a la calidad de la educación 
superior la consecución de un capital humano (físico para condiciones de 
aprendizaje, funciones, actividades, y de necesidades y expectativas espi-
rituales) que contribuirá a un derecho fundamental y enfrentar la econo-
mía cambiante. (Castro-Gómez, 2012, p. 219) Puntos explicados desde 
Foucault y que Deleuze (1999, p. 280) analiza en detalle y amplía en las 
sociedades de control. 

Para estudiar cómo funcionan los enunciados acerca de la calidad de la 
educación superior  en la biopolítica como tecnología de poder y la forma 
en que sus mecanismos son investidos, transformados, utilizados, modi-
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ficados, desplazados y extendidos por mecanismos generales y formas de 
dominación global, Foucault en su libro “Seguridad, Territorio y Población” 
(2011a, pp. 141-143) propone tres pasos para reconstituir dicha red de 
alianzas, comunicaciones y puntos de apoyo: salir de la institución y sus-
tituirla por el punto de vista global, no sólo para identificar regularidades 
institucionales, sino disposiciones, corrientes, relevos, diferencias de po-
tencial constitutivos del individuo y la colectividad. Segundo, dar paso al 
exterior y las funciones para advertir estrategias y tácticas. Y como tercero, 
el descentramiento respecto al objeto para captar el movimiento que cons-
tituye un campo de verdad con objetos de saber. 

En el dispositivo de seguridad o gestión de la educación superior se 
regula, deja hacer, limita, dispone y juzga no lo correcto/incorrecto, per-
mitido/prohibido, sino lo aceptable/inaceptable para calcular económica y 
políticamente este nivel de educación, ya que es un problema que requiere 
de la puesta en marcha de una serie de técnicas  capaces de generar acon-
tecimientos para calcular riesgos, costos y amenazas a la estabilidad del 
gobierno del Estado o el gobierno en su forma política (Foucault, 2011a, 
p.111) y la población, conjunto considerado en opiniones, maneras de ha-
cer, comportamientos, hábitos, temores, prejuicios, exigencias (Foucault, 
2011a, p. 102).  

Una de las técnicas de gobierno de la biopolítica es la normalización de 
las sociedades, como “red discursiva cuya forma de trabajo se caracteriza 
por el hecho de que todos los individuos de una población determinada son 
puestos en un campo de comparación del cual surge una normalidad esta-
dística” (Caruso, 2005, p.47). La normalización parte de una descripción 
de la población; constituye un modelo de orden; y reforma a la población 
de acuerdo con el modelo normal.

La normalización surge al poner en juego y hacer interactuar las distri-
buciones de normalidad. En dicha normalización se encuentra asumir la 
educación como servicio de un gobierno del Estado y la calidad como polí-
tica, o ciencia de gobernar bien (Foucault, 2011a, p.118), de éste. La calidad 
para la educación superior se declara como meta del “gobierno económico” 
o arte de gobernar y ejercer el poder en la forma del modelo de la econo-
mía (Foucault, 2011a, p. 121) Para lograr dicho propósito se requiere una 
gestión, centralizada en la población y empleando diversos mecanismos de 
seguridad. Esta gestión gubernamental es entendida como “El conjunto 
constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, 
los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, 
y aunque muy compleja,  de poder que tiene por blanco principal la po-
blación, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento 
técnico esencial los dispositivos de seguridad” (Foucault, 2011a, p. 136) 
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Las anteriores tendencias determinan la manera en que las prácticas 
de gobierno, con una máxima potencia, reglamentan con leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones el sometimiento de los individuos y colectivos, bajo 
mandatos y prescripciones por técnicas de medición, para evaluar rendi-
miento, relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad en la gestión 
de la educación superior. Dichas estrategias ocasionan resistencia al con-
junto de instituciones del gobierno; los sistemas de información, evalua-
ción, acreditación y certificación; y los modelos y normas de medición de 
la gestión en la administración educativa. Resistencia en forma específica a 
la normalización por  los tipos de examen de sí y/o por otros, reconocidos 
en sus formas de pruebas Saber-Pro o ECAES, pruebas AHELO, Ca-
racterísticas Específicas y Lineamientos  de calidad, Registro Calificado y 
Acreditación de Alta Calidad para programas e instituciones de educación 
superior. 

Para abordar la calidad de la educación superior como práctica guber-
namental sociocultural, política e histórica es necesario articularla a una 
caracterización del gobierno y el Estado.  El gobierno es una práctica que 
aparece en los tratados sobre el arte de la política del siglo XVI. Estas prác-
ticas de conducción estaban relacionadas en el “estado” medieval, o entidad 
que mezclaba los derechos y privilegios personales del soberano y de su 
soberanía sobre el territorio, con los impuestos o cobros propuestos y reali-
zados: “En el gobierno moderno no se trata solamente de definir cuestiones 
territoriales, sino de la disposición de las cosas y de las personas” (Foucault, 
1990, p. 93) El gobierno para Foucault representa la variedad de prácticas 
de aquellas personas que dirigen la vida cotidiana con la ayuda de órdenes, 
instrucciones, influencias directas o indirectas: “Gobernar, según el princi-
pio de la razón de Estado, es actuar de tal modo que el Estado pueda llegar 
a ser sólido y permanente, pueda llegar a ser rico, pueda llegar a ser fuerte 
frente a todo lo que amenaza con destruirlo” (Foucault, 2007, p. 19). Estas 
personas constituyen figuras de autoridad y legitimación.  

Así, tanto la conducta de vida propia como la conducción de los otros 
está basada en operaciones y procedimientos desde los estados administra-
tivos del siglo XVI, lo cual fue denominado por Foucault como guberna-
mentalidad. Ésta desde la teoría social y cultural denota una red de insti-
tuciones, reflexiones, procedimientos, análisis y tácticas que posibilitan el 
ejercicio del poder; en el campo político, representa la tendencia expansiva 
de conducción aceptada o legitimada como formas y acciones de domina-
ción; históricamente, se trata de un proceso que se construye sobre el sujeto 
atravesado por la aceptación o la represión. 

La calidad de la educación superior como práctica gubernamental re-
quiere del reconocimiento de las instituciones, estrategias, procedimientos 
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e instrumentos con que funcionan los tres modos anteriores. Para la eco-
nomía de mercado global a través de un sistema de formación de capital 
humano, jerárquicamente interviene el siguiente conjunto de instituciones 
del cuadro No. 1, quienes legitiman la circulación de los enunciados:

El conjunto de instituciones del cuadro No. 2 que por leyes, decretos, reso-
luciones, acuerdos, planes de desarrollo, planes sectoriales, planes decena-
les y programas dirigen, prescriben, miden, acreditan, certifican y registran 
en torno a la calidad de la educación superior en Colombia, y conforman 
los sistemas: Sistema de Universidades Estatales (SUE), Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES), Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SNCyT), Sistema Integrado de Gestión de la Cali-
dad (SIG), Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Su-
perior (SACES), con el Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), el Observatorio 
Laboral para la Educación y el Sistema de Evaluación Docente en Educa-
ción Superior (SNEDES), son:
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La calidad de la educación superior configura una forma de poder, la 
cual al tomar el problema de la productividad y la competitividad, como 
prácticas de la racionalidad neoliberal, desliza en su interior principios de 
cumplimiento o no cumplimiento a los parámetros determinados por una 
economía de mercado global y a sus estrategias de rendimiento, relevancia, 
pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad en un sistema de formación de 
capital humano (Foucault, 2011a, p. 195) Esta calidad se especifica por 
leyes que someten a individuos y colectivos bajo la mirada de direcciones 
que determinan mandatos y prescripciones por técnicas de medición que 
conforman sistemas, tales como: evaluación, acreditación, aseguramiento 
de la calidad y gestión de la calidad. (Foucault, 2011a, p. 207) Las direc-
ciones determinan como instrumentos para los individuos y los colectivos 
dos tipos de examen: uno de sí, expresado en dos formas: autoevaluación 
para profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo, directivos 
de las instituciones de educación superior y Examen de Calidad de la Edu-
cación Superior (ECAES) para estudiantes del último año de los progra-
mas académicos de pregrado, el cual desde el 2010 es denominado Prue-
bas Saber-Pro o Saber Profesional, para enlazarlas a las Pruebas Saber de 
Educación Básica y Media (para 3º, 5º, 7º, 9º y 11º); y el examen de otros 
o evaluación por pares para los programas académicos y las instituciones 
de educación superior y universidades. Los resultados de dichos exámenes 
o instrumentos de dependencia a las direcciones, miden, ponderan y cali-
fican, produciendo cierta verdad, denominada acreditación, certificación y 
registro, con la cual se ejercerá y asegurará el poder del juego de los intere-
ses de la economía de mercado global. (Foucault, 2011a, p. 217-218)

El poder se ejerce en forma vertical por parte del conjunto de insti-
tuciones colombianas, con una reglamentación (resoluciones entre 2003 a 
2014 del MEN) que impone Características Específicas y Lineamientos de 
Calidad. La evaluación de instituciones y programas tiene la revisión de 
otros por medio de figuras de pares académicos, organismos asesores y de 
apoyo (asociaciones por áreas del conocimiento), con un primer momento 
para obtener o actualizar el Registro Calificado,  y un segundo momento 
para buscar y adquirir la Acreditación de Alta Calidad, por procesos de au-
toevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. En estos últimos 
se hace visible el examen de sí, pero condicionado por las características y 
procesos determinados por otros. Otra forma de examen de sí, dependiente 
del conjunto de instituciones que dirigen, homogenizan y estandarizan la 
calidad de la educación superior son las Pruebas Saber 11º y Saber-Pro o 
ECAES. 

La gubernamentalidad en Colombia ha puesto en juego las dos lógicas 
de técnicas: las disciplinas y la biopolítica. Así, el Estado controlador, ins-
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pector, vigilante se debate entre técnicas biopolíticas (Estado de gobierno) 
y técnicas disciplinarias (Estado administrativo) para ejecutar su tarea de 
constituir sujetos reglados, corregidos, premiados, gratificados o sancio-
nados,  de acuerdo con sus resultados para el mercado y las finanzas, y la 
apropiación de formas de subjetivación de la economía y la globalización.

El Estado administrativo de la técnica disciplinaria evidencia como ins-
trumentación la reglamentación y la población corresponde a individuos 
sujetados por formas policiales (Foucault, 2011a, pp. 394-395), quienes de-
ben cumplir los reglamentos de los sistemas SUE, SNIES, SNCyT, SIG, 
SPADIES, SNEDES y SACES, Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior. Dichas formas policiales aparecen como una 
administración dirigida por el Estado de manera conjunta con la justicia. 
La vigilancia de estas formas policiales recae sobre el hombre vivo, activo y 
productivo del neoliberalismo y el mercado global. Foucault concluye que 
el rol del Estado de policía ha propiciado que el gobierno empiece a ocu-
parse de los individuos en función de su estatus jurídico y en cuanto son 
hombres, seres vivos que trabajan y comercian. Pero estos modos policiales 
de vigilancia de la calidad de la educación no intervienen específica, directa 
y, por ahora, permanentemente en la conducta de los individuos. (Castro, 
2013, pp. 249-255) 

El Estado de gobierno regula, deja hacer, juzga lo pertinente, analiza, 
dispone lo específico, gestiona, maneja y no reglamenta: “ (…) La interven-
ción del Estado tiene la función esencial de garantizar el desenvolvimiento 
de esos fenómenos naturales que son los procesos económicos o procesos 
intrínsecos a la población, ése será el objetivo fundamental de la guberna-
mentalidad” (Foucault, 2011a, p. 404) Tanto las líneas como los programas 
son regulaciones de un Estado de Gobierno, con nuevas formas de racio-
nalidad, aumentando sus fuerzas para un equilibrio exterior, en el mundo 
global,  a través de un equilibrio interno por medio de órdenes (Estado 
disciplinario) (Foucault, 2011a, p. 399)

Con las bases anteriores del juego de ambigüedad de las prácticas de 
gobierno entre la disciplina como técnica de una tecnología de poder dis-
ciplinario y las regulaciones como operaciones de una tecnología del yo, 
en un biopoder, se entra a reconocer en la calidad de la educación superior 
los modos específicos de individualización: descripción de las formas de 
equilibrio, juego y circulación entre el cumplimiento y no cumplimiento 
para la identificación del individuo; caracterización de la red de jerarquías 
de dominación para la sujeción; conclusión del proceso de producción de 
una verdad por la dirección autónoma de la conducta y las maneras de sub-
jetivación (Foucault, 2011a, p. 219).
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Los juegos de las prácticas de gobierno entre técnicas biopolíticas con 
regulaciones para la población y técnicas disciplinarias para el control del 
cuerpo social, detallados a través de los enunciados acerca de la calidad de 
la educación superior desde las prácticas gubernamentales, han posibilitado 
un gobierno de los otros, por encima de un gobierno de sí.

A partir de las tecnologías y técnicas analizadas desde los enunciados 
acerca de la calidad de la educación en Colombia entre 1991 y 2014 se en-
cuentran ocultas formas de subjetivación econoglobal (término construido 
para la actual investigación donde están presentes modos de ser económi-
cos y globales) para la constitución de sujetos por mercados y finanzas. 

Formas de subjetivación y constitución de sujetos que han sido reflexio-
nadas en las investigaciones de Jorge E. Martínez Posada (2010, pp. 91-
163) al concluir que la educación colombiana termina subordinando las 
posibilidades ontológicas de creación a las exigencias innovadoras y empre-
sariales del capital global, ya que el dispositivo discursivo gubernamental 
depende del enunciado neoliberal de capital humano, haciendo evidente el 
homo oeconomicus como empresario de sí mismo; una construcción de sí 
mismo en términos de empresa que incluye la preparación para la compe-
tición y para la habilidad; una construcción para la producción capitalista; 
una producción de productores. Y en Francisco Jódar, quien argumenta 
que el neoliberalismo con su adaptación al mercado, la búsqueda de formas 
organizativas flexibles, la desregulación y la cultura empresarial forma un 
tipo de sujeto flexible, siempre en curso y empresario de sí, a partir de re-
gulaciones postdisciplinarias (Jódar, 2007, p. 145).  Este sujeto empresario 
de su propio yo no es dependiente a las sociedades de control y a los meca-
nismos estatales de protección y seguridad, sino un individuo activo y auto-
rresponsable, quien direcciona su propia conducta para lograr al máximo su 
existencia, modelando inacabables actos de elección. (Jódar, 2007, p. 171) 

Desde otras posiciones epistemológicas Sobrinho J. (2008) ha cuestio-
nado cómo en los últimos veinte (20) años se ha dicho en forma veraz a 
través de los procedimientos de gobierno que una educación superior de ca-
lidad es aquella que genera desarrollo.  Una educación superior de calidad 
responde a la actual sociedad de economía global porque el desarrollo está 
asociado al crecimiento económico y al progreso de las bases de producción 
de las riquezas materiales. En este sentido, cumplir con los requerimientos 
de calidad es ajustarse al mercado y realizar adecuadamente las funciones 
de la economía, en especial en lo relativo a la formación profesional y al 
fortalecimiento industrial. (Clavijo, 2010, P.49-50) El escritor brasileño 
Alfredo Veiga-Neto de igual forma ha hablado del sujeto-cliente, al cual se 
le ofrecen infinidad de posibilidades de elección, adquisición, participación 
y consumo, con una capacidad de escoger un objeto (producto, mercan-
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cía, servicio) de la actividad económica: “El sujeto ideal del neoliberalismo 
es aquel capaz de participar compitiendo libremente y es suficientemente 
competente para competir mejor haciendo sus propias elecciones y adqui-
siciones” (Veiga-Neto, 2010, p. 225) Con lo expuesto, se propende por una 
educación para la adquisición de competencias que constituye un sujeto em-
presario de sí mismo, con el fin de actuar libremente en el mercado. 

En conclusión, la arqueología y genealogía de Michel Foucault posibi-
litan visibilizar la forma en que los enunciados acerca de la calidad de la 
educación superior, sus prácticas y formaciones discursivas son propiciados 
por una provocación económica y como regulaciones de la población. Se 
producen y circulan por prácticas gubernamentales desde conjuntos de ins-
tituciones supranacionales y de Colombia.  Y con formas de subjetivación 
econoglobal constituyen sujetos sometidos a la oferta y demanda del mer-
cado y las finanzas. 
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El discurso de la evaluación: 
por competencias  o formativa                                                     

¿cuál predomina?

Julieta Covaleda Castaño
Universidad del Tolima

Introducción

En momentos de controversia en relación con los resultados cualitativos 
y cuantitativos de la educación colombiana y en particular en relación con 
la evaluación por competencias, impera la necesidad de analizar el discurso 
evaluativo del maestro como uno de los actores fundamentales del proceso 
educativo, encargado de guiar  y evaluar procesos  de aprendizaje. Al do-
cente le corresponde la misión de enseñar, educar y formar; se suma a esta 
tarea  enfrentar “diversidad de visiones teóricas” en relación con el compro-
miso pedagógico de evaluar.

Para iniciar, la evaluación ante todo exige rigor y honestidad; por tanto, 
reflexionarla debe servir de retroalimentación para que se aviven cambios 
y se genere mayor comprensión, con miras a una propuesta de mejora del 
proceso educativo, formativo y evaluativo; también para analizar el dis-
curso de la evaluación y determinar formas de acceso al conocimiento que 
permitan valorar las relaciones maestro- alumno.

Frente a la evaluación existe diversidad de posiciones, está la de quienes 
consideran que los resultados negativos y la baja calidad de la educación 
obedece a la poca responsabilidad y compromiso del maestro, a sus relacio-
nes de poder y autoritarismo frente a los estudiantes, a la falta de diálogo 
y concertación, hasta la de quienes aducen que la responsabilidad es com-
partida entre el estado, los medios de comunicación, la familia, el ámbito 
pedagógico y la sociedad en general. Asimismo, existen quienes consideran 
que se deben al desajuste social y cultural, por cuanto existe ausencia de 
una educación desde el hogar cimentada en valores, a falta de atención 
nutricional que también desencadena dificultades cognitivas, a currículos 
fragmentados que impiden implementación del tema de las competencias, 
entre otros factores.

El propósito central del trabajo investigativo es analizar el discurso de 
la evaluación ejercido por el docente; se identifican algunas características 
que permean el componente evaluativo; se analiza el discurso del docente 
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desde dos visiones teóricas completamente antagónicas a nivel pedagógico, 
complejas de decidir y de enfrentar- en primera instancia “LA VISIÓN 
TECNICA y en segundo lugar LA FORMATIVA”.

Desarrollo del proceso

Este texto describe la formulación de la pregunta problémica, los refe-
rentes teóricos, el tipo de estudio, las categorías de análisis, el diseño me-
todológico y los instrumentos de investigación, para terminar con algunas 
reflexiones en torno a los hallazgos a la fecha frente al discurso de la eva-
luación ejercido por algunos docentes del Municipio de Ibagué.  

Para empezar, son  múltiples las dificultades, interrogantes o dilemas 
que se tejen en torno a los procesos de educar y evaluar; con motivo de 
enfrentar este trabajo se asume una pregunta general de investigación que  
guía el proceso:

¿Cuál es el discurso evaluativo que ejerce el docente en los estudian-
tes de algunas Instituciones Educativas oficiales de Ibagué?

El interrogante central conduce a otras subpreguntas:
• ¿El discurso de la evaluación docente está enfocado a educar y eva-

luar para rendir cuentas o  educa y evalúa para el aprendizaje, para la 
formación para la vida?

• ¿La educación y el discurso de la evaluación docente, realmente 
apunta al desarrollo de  competencias?

•  ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las dificultades del discurso de la 
evaluación docente?

El presente estudio es de tipo hermenéutico, pertenece al paradigma 
crítico social, modelo de investigación cualitativo de corte interpretativo; 
la naturaleza de la evaluación debe ser comprendida en un contexto his-
tórico y cultural, en este caso en la época actual; su naturaleza, su razón 
debe ser explicitada hasta  esclarecerla por medio de procesos intelectuales; 
hay necesidad de comprender y aprehender su significado, su sentido y su 
trascendencia.

A nivel metodológico se selecciona una población total de 100 voces 
pertenecientes a  los estudiantes de primer semestre  de diversas carreras 
de la Universidad del Tolima; se acoge una muestra intencional de 50, la 
cual permite identificar la incidencia semántica relacionada con el discurso 
de la evaluación escolar; posteriormente, se selecciona las voces narrativas 
más significativas y contundentes de lo expresado en torno a la evaluación, 
las cuales son objeto de estudio desde el análisis del discurso; tema que 
después de una revisión teórica para su estudio se selecciona el modelo 
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propuesto por el colombiano Alfonso Ramírez Peña, cuyos planteamientos 
se explicitarán más adelante.

Para dar mayor confiabilidad, validez y objetividad a los hallazgos dis-
cursivos se utilizan como instrumentos adicionales, además de la observa-
ción y algunas charlas informales, dos encuestas  dirigidas a docentes y a 
estudiantes, las cuales presentan preguntas abiertas y cerradas que amplían  
las versiones expresadas y son objeto de estudio; estas permiten corroborar 
y/o ampliar respuestas a las preguntas investigativas planteadas.

El trabajo a nivel teórico toma dos categorías centrales: análisis del dis-
curso y  evaluación educativa. Para ello, analiza  el lenguaje y la magia 
que el ser humano posee de desarrollarlo en diversas situaciones de co-
municación. El ser humano, por su condición social y cultural está en una 
búsqueda permanente de las relaciones íntimas y profundas de lo humano; 
como ser inmerso en una sociedad  pertenece y obedece  a una cultura, a 
unas creencias, a unas visiones de mundo que cada día comprueban  que 
los usos del lenguaje, los discursos y las prácticas lo identifican como un ser 
excepcional de la obra natural; precisamente por el lenguaje y sus discursos 
el hombre y la mujer adquieren su condición de humanos;  en su relación 
con el mundo, intercambia diversidad de discursos que contribuyen al de-
sarrollo de sus competencias lingüística, comunicativa, semántica, pragmá-
tica, literaria, enciclopédica entre otras, las cuales  permiten su crecimiento 
a nivel cognitivo, afectivo, espiritual, corporal y estético; en síntesis a  su 
desarrollo personal y social.

De manera particular, el presente trabajo enmarca su interés en el aná-
lisis del discurso de la evaluación, por cuanto es imperativo revisarlo y es-
tudiarlo de manera crítica de tal modo que se aviven espacios de discusión 
en torno a la evaluación como uno de los núcleos centrales del currículo 
que hoy la escuela direcciona. El interés por lo tanto, está íntimamente 
relacionado con el lenguaje y con la educación como acto cultural, político 
y social.

El recorrido inicial en el estudio del discurso tiene como puerta de entra-
da la teoría de Teun Van Dijk estudioso del lenguaje quien con sus aportes 
ha impactado en Latinoamérica y ha establecido la diferencia entre texto y 
discurso, trascendiendo  de los estudios oracionales a los análisis textuales 
y quien además  propone un enfoque de carácter cognitivo para estudiar las 
creencias, los conocimientos,   las ideologías y  la sociedad en general;  de  
ésta sus prejuicios étnicos, el racismo, el abuso de poder, la  reproducción 
y la desigualdad. Refiriéndose al análisis crítico del discurso plantea: “el 
establecimiento de un nuevo objeto de estudio que engloba una pluralidad 
de acciones sociales que se encarnan y se realizan a través del discurso: los 
abusos del poder, el control social y la dominación, el mantenimiento o la 
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intensificación de las desigualdades sociales, la exclusión social o el silen-
ciamiento” (Van Dijk: 1998, citado por Martin,L &Wittaker,R:1998,10)

Este autor está circunscrito dentro de los representantes del análisis crí-
tico  del discurso por cuanto su propuesta retoma aspectos de cognición, 
ideología y sociedad; VanDijk citado por (Ramírez: 2004) plantea ”mi tra-
bajo sobre ideología, además de ser multidisciplinario, y de intentar formu-
lar una teoría más explícita de la ideología dentro del triángulo discurso, 
cognición, sociedad, también intenta ser critica, en el sentido que busca 
articular una posición explicita de disenso académico en las relaciones de 
dominación y desigualdad social”

En segundo lugar desde las teorías sociológicas que estudian las rela-
ciones de poder también se referencia a (Bernstein:1994) quien afirma: “la 
educación tiene su origen epistemológico en la sociología, pues uno de los 
objetivos es propiciar la construcción social y generar la transformación de 
la cultura”; tarea que debe realizarse desde el lenguaje y es en este aspecto, 
donde el maestro enseñante debe ser modelo de comunicación y  protago-
nista  en su labor pedagógica de tal manera que logre trascender  funda-
mentos teóricos a una práctica significativa a nivel de docencia, investiga-
ción y proyección social  como  sujeto dinamizador de cambios culturales.   

Para el autor, el discurso pedagógico permite regular la producción, la 
reproducción y los cambios que se generan en los “textos pedagógicos”, 
entendiendo como “texto” todo aquello que tiene significación al interior y 
exterior del ámbito educativo, sus relaciones sociales y la organización de 
sus contextos. Por todo lo anterior: el discurso pedagógico  puede analizar-
se críticamente desde: 

• La autoridad del maestro- unidireccionalidad, 
• El Lenguaje verbal y no verbal
• La normatividad
• La concepción arquitectónica del aula
• La disposición del docente y del alumno
• La distancia que separa a los actores sociales (docente-alumno) 
• La excesiva importancia otorgada a la información ( quién posee más 

información, se presume que es el docente),
• La escasa aceptación de la discrepancia, porque el conocimiento cien-

tífico se construye a partir de lo que está aceptado como ‘ la verdad’ o 
al menos lo que se considera que puede ser ‘verdadero’ ( o verosímil?).

• La dependencia que genera el docente en función de las normas del 
sistema educativo

• La presión que se ejerce a través de las evaluaciones y el control.
Las anteriores características del análisis del discurso propuestas por 

Berstein son tenidas en cuenta, pero por obvias razones, se acogen en par-
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ticular, la primera y la última, relacionadas con la evaluación. En síntesis, 
Berstein establece el concepto de las relaciones de poder y cómo éstas in-
tervienen en la conciencia y en los procesos de  producción, reproducción y 
transformación cultural.  

Como se referenció al inicio del presente texto, la categoría de investi-
gación, denominada análisis del discurso se decide implementarla desde 
el modelo de (Ramírez: 2007) para quien el lenguaje es una representación 
simbólica y tiene que ver con las necesidades prácticas y sociales.

En el análisis del discurso pedagógico propone la reflexión en los modos 
de comunicación, en los saberes, en la cultura y la sociedad para analizar 
el tipo de ciudadano que se pretende formar, sobretodo enmarcado en la 
autonomía, en la capacidad de reflexión, de pensamiento crítico y con ca-
pacidad de argumentación. Ramírez, propone una educación basada en 
lo dialógico, en el argumento y en un análisis del discurso basado en el 
compromiso social. En términos de Martin Rojo y Whittaker (1998,10) 
“los investigadores de análisis del discurso en general, no sólo conciben el 
análisis del discurso como una práctica social, sino que consideran que su 
propia tarea -desvelar como actúa el discurso en esos procesos- constituye 
una forma de oposición y de acción social con la que se trata de despertar 
una actitud crítica de los hablantes, especialmente a aquellos que se enfren-
tan más a menudo a estas formas discursivas de dominación”.

Ramírez Peña (2007) además plantea que la sociedad es el orden y la 
organización asumida por un grupo dentro del cual se establecen unos roles 
y relaciones de poder como medio para ejercer unos deberes y unos dere-
chos a través de la convivencia; la escuela como contexto de análisis es un 
espacio social en el que convergen y se interrelacionan diversos individuos, 
con roles predeterminados que demandan unas relaciones en el cumpli-
miento de unos deberes y derechos  mediados por un discurso particular: 
el pedagógico,  ejercido desde la relación docente estudiante y el cual para 
este trabajo pretende ser analizado desde uno de los componentes básicos 
del currículo: la evaluación.

Desde los postulados del modelo de análisis de Ramírez (2007,114) el 
discurso: “es una recontextualización de voces como textos y discursos pre-
viamente producidos por otros autores singulares o colectivos establecidos 
en la memoria del productor del discurso”. Además, agrega “el discurso es 
el estado significante de relaciones ilimitadas entre interlocutores, entre 
cultura, sociedad e individuo; pues todo discurso es perspectiva social, des-
de una perspectiva individual. Incluye contenidos sobre quien lo produce 
(el simple estilo además con la creación de ideas originales); sobre la cultu-
ra, aspectos de la realidad cultural mencionada y sobre la sociedad (los roles 
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y relaciones entre interlocutores asumidos en la comunicación)” (Ramírez, 
2007,120)

Con el fin de analizar las voces narrativas es pertinente precisar unos 
conceptos claves del modelo de análisis del profesor Ramírez (2007,116)

Modalización: “Corresponde a las voces asumidas por el locutor que 
se manifiesta en las relaciones y organizaciones significantes”; es decir el 
hablante participa de unos modos de relacionar los enunciados del discurso 
con los mundos referidos” 

Focalización o punto de vista: “Es una perspectiva visionaria asumida 
por el locutor al decir o escribir el discurso” tiene que ver con sus ideolo-
gías, creencias, visiones de mundo; tiene que ver con lo cognitivo, lo afec-
tivo, lo pragmático y lo ideológico”.

Además, en el análisis del discurso propone atender al contexto y a las 
situaciones que generan el discurso; pues todo discurso depende del deseo 
y las necesidades de comunicación, bien sea informar, describir, convencer 
o persuadir.

De manera más concreta sobre el discurso pedagógico, aclara que   ”con-
siste en un proceso de significación como acción que relaciona significan-
tes en una unidad mediante procesos simbólicos, por necesidades prácticas 
sociales específicamente con el propósito de formar y orientar a las nuevas 
generaciones en el conocimiento de la cultura y la sociedad, para su actua-
ción exitosa sobre ellos”. Esto incluye procesos cognitivos, hermenéuticos, 
lingüísticos, pragmáticos e ideológicos culturales, en forma interactiva; de 
ahí que se establezca como modelo de análisis  unas categorías que per-
miten determinar en las voces seleccionadas para el presente trabajo; qué, 
cómo y para qué se dice el discurso de la evaluación docente en algunas 
instituciones educativas de Ibagué. 

Asimismo, Ramírez (2007) propone que “todos los profesores se preo-
cupen no sólo por lo que dicen, sino también y fundamentalmente, por el 
estilo y el modo de decir (…)  Igualmente, por el interés de cómo decirlo a 
sus estudiantes. Este es un llamado a replantear el discurso de la pedagogía 
y a cambiar la visión instrumental y mediadora de la comunicación asigna-
da al lenguaje” 

También es preciso aclarar los conceptos de texto, equivalente al con-
tenido o al “qué se dice”, correspondiente a las voces narrativas de la po-
blación; la enunciación, como el proceso de esa producción manifiesto en 
los marcadores de esas voces; por cuanto “delimita y produce el texto” en el 
que se hace tangible el mundo y la creencias de los participantes; lo que se 
plantea en el “cómo”; y el discurso es la concreción significante; es decir el 
“para qué o a quién” dicen dichas voces, por cuanto es sometido desde su 
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perspectiva; es decir dentro del discurso está incluido tanto el texto como 
la enunciación. (Ramírez:2007,156 )

Por otra parte, en torno a la categoría evaluación ésta tiene muchas 
acepciones: medir, calificar, corregir, pero desde una visión formativa se 
concibe como “parte de un proceso sistemático, coherente que busca deter-
minar qué se ha aprendido y qué se ha dejado de aprender; debe estar en la 
búsqueda de entendimiento, la participación y la emancipación”. (Álvarez: 
2008). En el análisis se plantean algunos conceptos, propósitos, caracterís-
ticas y principios, además de algunas reformas a nivel legal. 

La educación en general y la evaluación en particular han cobrado sitial 
importante en el desarrollo social, económico y cultural; en consecuencia, 
las políticas educativas se han orientado a objetivos relacionados con trans-
formaciones en el ámbito del conocimiento. 

Hoy la educación obedece a políticas de tipo económico desde la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos),  
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura), el BM (Banco Mundial), y a directrices estatales ema-
nadas desde el MEN (Ministerio de Educación Nacional), el cual atiende  
a la Constitución Política de Colombia de 1991 que promulga el derecho 
a una Educación de calidad; también se referencian La Ley General de 
Educación y los Lineamientos Curriculares para todas las áreas, los cuales 
sustentan las reformas educativas que en los últimos años se han adelantado 
en relación con los procesos evaluativos en el aula.

Alrededor del tema de la evaluación se da un debate orientado a trans-
formar su práctica. Este ámbito ha pasado por la promulgación de diferen-
tes disposiciones: leyes, decretos y resoluciones tales como: el Decreto 1860 
de 1994, la Resolución 2343 de 1996 que referenciaba los indicadores de 
logro, el Decreto 230 de 2003, conocido como el decreto de la promoción 
automática , y el Decreto ley 1290 de 2009, sustento legal de la evaluación 
del aprendizaje en la actualidad, el cual incidió  en las realidades escolares, 
en los proyectos educativos y en sus horizontes institucionales. A partir del 
diseño de los Sistemas Institucionales de Evaluación y Promoción (SIEPE) 
se referencia La Ley 1620 de 2012 y el Decreto reglamentario 1965 de 
2013  que de alguna manera está relacionado  con la evaluación  educativa 
de los estudiantes, en particular desde la valoración de la dimensión social 
para el desarrollo de competencias de convivencia.  

En el ámbito educativo, además de analizar las estrategias de enseñanza 
y de aprendizaje se deben revisar críticamente cómo los estudiantes adquie-
ren los saberes o cómo los dejan de adquirir y esta tarea le corresponde al 
maestro encargado de educar y valorar el proceso, lo cual debe estar im-
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plícito en el ejercicio de aprender y debe preocupar permanente a los entes 
involucrados en la tarea pedagógica.

La evaluación sirve para diagnosticar, reflexionar y mejorar los procesos 
de aprendizaje; puede ser de carácter cuantitativa o cualitativa; sumativa 
o formativa y dependiendo de sus propósitos encaminada al control o a la 
transformación de procesos direccionados sobre aspectos que pretenden ser 
evidenciados desde el discurso del maestro.

Según (Santos: 1993) “La evaluación es un instrumento de diálogo, 
comprensión y mejora de la práctica educativa; ese diálogo afecta a toda la 
comunidad educativa y a la sociedad. Todos los miembros de una comu-
nidad educativa deben contribuir a comparar la práctica con los criterios, 
con los valores y capacidades consensuadas por todos los implicados, por  lo 
tanto debe servir de instrumento de diálogo, comprensión y mejora”.

Los principios evaluativos según el autor (Santos: 1993) son: 
• La evaluación es parte integral e integradora de los procesos globales 

de la educación y del aprendizaje 
• Debe efectuarse de acuerdo con los objetivos propuestos.
• Se aplica a todos los factores que de algún modo inciden en los pro-

cesos educativo (formativo) y del aprendizaje
• Es un medio, no un fin en sí misma; por lo tanto, también debe 

evaluarse.
• Constituye un  proceso continuo de retroalimentación.
• Debe tenerse en cuenta las  diferencias individuales
• Carece de técnicas, procedimientos e Instrumentos infalibles
• Requiere de la participación de diferentes personas
• Demanda una gran variedad de tipos, formas, técnicas, herramientas 

e instrumentos.
• No busca recompensar o castigar, si no investigar cómo mejorar los 

procesos de formación y de aprendizaje y sus resultados o validar y 
sistematizar las experiencias exitosas.

Por otra parte, según el MEN en Colombia, la evaluación “no es más 
que una valoración que se refiere a calidad, además es de carácter estric-
tamente académico pues refieren al tipo y nivel de los aprendizajes adqui-
ridos”. En cuanto a la calificación, ésta permite una cuantificación, que se 
refiere a la cantidad, pero para valorar se deben tomar en cuenta varios ele-
mentos, por ejemplo: opiniones, sentimientos, percepciones. La medición 
refiere únicamente elementos observados y cuantificados en el sujeto. Los  
principios de la evaluación según el MEN  plantean que la evaluación debe:

• Empezar con la planificación.
•  Seleccionar un método  alineado con los objetivos de aprendizaje.
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•  Considerar que las evaluaciones negativas pueden generar impactos 
emocionales en los estudiantes.

• Tener en cuenta la motivación y autoestima del estudiante.
• Establecer claramente los objetivos de cada lección
•  Dar a conocer lo  esperado por los estudiantes 
•  Saber lo que tienen que hacer para alcanzar expectativas 
•  Retroalimentar los puntos débiles de los estudiantes  
•  Garantizar el desarrollo de sus capacidades. 
•  Enseñar a los alumnos a autoevaluarse.
•  Tener en cuenta todos los trabajos de los alumnos para una evalua-

ción válida, justa y completa.
• Darse en todos los actores que intervienen en el proceso educativo: 

docente,  programas,  recursos, contexto.
•  Estar apoyada en hechos y pruebas completas, confiables, y perti-

nentes; de ahí la importancia de revisar el discurso de uno de los 
actores fundamentales del proceso: EL MAESTRO.

•  Apuntar a identificar las causas y efectos de los cambios producidos 
en el proceso de aprendizaje y en sus resultados a nivel interno y ex-
terno. Por tal razón,  es un imperativo ético para generar cambios.

Analizando las evaluaciones externas, éstas están permeadas por el dis-
curso oficial-legal expresado desde la normatividad , son direccionadas a 
una evaluación control, exigida  en las pruebas externas nacionales como 
SABER y SABER 11, que permiten identificar la educación recibida, el 
nivel de logro de los estudiantes en relación con las competencias y los es-
tándares de calidad para Colombia.

También las pruebas internacionales PISA permiten comparar el nivel 
de competencias de los estudiantes en relación con los estándares inter-
nacionales, además la asunción del conocimiento en el orden científico y 
cultural. Este tipo de discurso oficial propone la evaluación por competen-
cias, como saberes totales, puestos en un contexto, atendiendo al logro de 
resultados; es decir, defienden una evaluación de corte mecanicista, con-
ductual, la cual perfila el seguimiento a formatos, parámetros y modelo 
porque siempre están direccionados a la rendición de cuentas.

En cuanto a  las evaluaciones internas, tema que compete a los propó-
sitos de este trabajo, son realizadas al interior de los establecimientos edu-
cativos y  constituyen objeto de estudio; pretende el análisis del discurso y 
las características propias de la evaluación docente ejercida en la actualidad  
en algunos contextos escolares del Municipio de Ibagué donde se plantea 
“institucionalmente” que la evaluación se da por competencias.

A nivel teórico la evaluación por competencias se realiza en el aula y 
permite establecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes para buscar 
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mecanismos de refuerzo de conceptos y procesos para formarlos como seres 
más competentes. Entre los diversos autores que analizan críticamente la 
manera como las competencias están siendo abordadas, sin didáctica ni 
pedagogía eficiente en el sector educativo, se destacan los planteamientos 
convergentes  de algunos autores: 

Según Díaz (2014) las competencias, aún no se han pedagogizado efi-
cientemente; propone “la nueva didáctica”, una posición humanizante y 
socio crítica del acto de enseñar, aprender y evaluar de manera formativa; es 
decir, atendiendo a procesos, desarrollos, diferentes ritmos de aprendizaje y 
a una mirada socio constructiva del acto educativo para direccionar el des-
cubrimiento de enigmas, establecer respeto por el trabajo del estudiante, 
encaminado al desarrollo de competencias genéricas y específicas.

También para Perrenoud (2008) la competencia es entendida como “la  
capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de situaciones, que uno 
logra dominar porque dispone, a la vez, de los conocimientos necesarios y 
de la capacidad para movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno, 
con el fin de identificar y resolver verdaderos problemas” De igual manera, 
Zambrano (2013,36) dice que: “Un sujeto es competente cuando sabe ac-
tuar en el justo y preciso momento, resuelve problemas de manera original, 
pone a funcionar su capital de saber y actúa de tal forma que sorprende a 
otros sujetos porque precisamente no ha sido habilitado para ello”.

Las anteriores aportaciones al concepto de educación y evaluación por 
competencias proponen una postura humanizante y humanizadora de la 
evaluación en cuanto involucra al sujeto como un ser humano en proceso y 
evolución de aprendizaje, da cuenta de la individualidad y de las particula-
ridades del aprendiente en los ámbitos del ser, del saber y del saber hacer, 
dadas sus propias posibilidades y contextos donde se encuentre.

Con el fin de ampliar el análisis del componente evaluativo, se asu-
men  planteamientos de Castillo & Cabrerizo (2010,148) quienes abordan 
tres conceptos básicos de reflexión: evaluación de competencias, evaluación de 
aprendizajes  e instrumentos respectivos. 

En cuanto a las competencias, establecen la diferencia entre: competencias 
básicas, (lo mínimo); genéricas (base de otros aprendizajes) y profesionales 
(disciplinares). Clarifican sus propósitos desde el saber; el saber hacer; el saber 
ser y el saber a aprender. Desde los aprendizajes establece la diferencia entre: 
Evaluación de Contenidos (conceptuales) evaluación de habilidades, (procedi-
mientos) y evaluación de actitudes (valores). Los criterios de evaluación son: 
la evaluación es personalizadora, formativa, formadora y sanativa. Precisan 
que la evaluación integral se da en la relación maestro- estudiante, en su 
interacción y participación (Castillo & Cabrerizo, 2010, 148)
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Evaluación de contenidos conceptuales: competencias desde el saber (Pozo: 
1992). Los principios son de carácter abstracto, mientras los conceptos son 
significados, informaciones. Recomiendan la evaluación de conocimientos 
previos (evaluación inicial); y la aplicación de estrategias cognitivas como 
el mapa conceptual, los diagramas, las matrices en pro de la evaluación 
formativa, recurriendo a la evocación y a pruebas de selección múltiple.

Evaluación de contenidos procedimentales: Pozo y Valls (1992.) proponen 
este tipo de evaluación, el cual tiene relación con el actuar, con las habi-
lidades para resolver problemas, tareas, con el SABER HACER. Según, 
Gómez y Mauri, (1991) su funcionalidad depende de la capacidad de apli-
cación de métodos de estudio y de técnicas de trabajo intelectual. 

Los contenidos procedimentales se clasifican de acuerdo con la regla o 
con el tipo de meta. Según la regla y el tipo de meta pueden ser disciplina-
res o interdisciplinares. Coll, Posso y Valls (1992) precisan la necesidad de 
tener en cuenta el componente cognitivo  y motriz.

Evaluación de contenidos actitudinales (SER). Zabalza (1998) la plantea 
ligada con interacciones en ciudad, barrio, grupo y por su puesto escuela, 
pero es mayor el impacto del exterior al interior de la escuela. Los valores 
se aprenden y desde luego, se enseñan; por lo tanto, deben evaluarse y el 
trabajo debe hacerse de manera interdisciplinar y desde los demás conteni-
dos. Desde el ámbito actitudinal pueden evaluarse creencias, cogniciones, 
pensamientos, sentimientos hacia los objetos, ideas, las personas, compor-
tamientos ante determinadas situaciones, valores relacionados consigo mis-
mo y valores educativos.

Por lo anterior, es pertinente repensar la evaluación por competencias y 
consolidar una propuesta de evaluación humanística, lúdica y creativa, no 
sólo desde los fundamentos teóricos, sino desde la práctica, pues la verda-
dera evaluación integral, debe incluir contenidos desde lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal.

Otro autor que referencia la evaluación formativa es Álvarez (2003,5) 
desde una perspectiva crítica sobre la realidad educativa, donde los profeso-
res deben enfrentar la evaluación en su quehacer pedagógico. Sus postula-
dos se ocupan del quehacer docente y del análisis a las reformas educativas 
más recientes. Con posiciones críticas profundiza en el campo de la inves-
tigación sobre la evaluación y sus implicaciones en el proceso de aprender.

Además Álvarez (2003,5), argumenta que todo lo vivido en la escuela 
es objeto de evaluación. La institución, el sistema de enseñanza, los apren-
dizajes, los estudiantes, los profesores y demanda compromiso pedagógico, 
pues los docentes son encargados de iniciar estos procesos. Por otro lado,  
la evaluación es un campo  donde se  requieren reflexiones epistemológicas; 
demanda la necesidad de clarificación de esta parte del currículo, su  con-
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cepción y realización aplicada al aprendizaje – rendimiento de los alum-
nos-. La evaluación está llamada a desempeñar funciones esencialmente de 
carácter formativo; son tantas las expectativas e intereses en juego en este 
proceso, interno y externo, académico y social, que los mismos se convier-
ten en dilemas complejos de enfrentar.

Su teoría desarrolla algunos de los dilemas prácticos que los profesores 
deben enfrentar en su quehacer pedagógico (Álvarez, 2003,8); éstos se sin-
tetizan de la siguiente manera: 

• La evaluación es una práctica educativa por hacer: El docente debe 
reflexionar sobre sus prácticas, preguntar y preguntar, satisfacer su 
curiosidad intelectual. 

• La evaluación en la encrucijada: sustentada en la necesidad de ver 
los aprendizajes actuales cambiantes; en el pasado la formación fue 
memorística, ahora se debe atender a procesos de desarrollo del pen-
samiento; lograr el desarrollo de habilidades superiores que permitan 
análisis, síntesis, generalizaciones, argumentaciones etc.; plantea una 
negativa rotunda a la concepción de evaluación como sistema de con-
trol y. a la educación como una mercancía.

• Lógicas encontradas: racionalidad funcional- instrumental y razón 
didáctica: Un llamado a la honestidad intelectual del docente, la eva-
luación, un compromiso ético que busca la formación integral con 
justicia, alejada de tecnicismos y cuantificaciones.

• La calificación como reducción de la evaluación: el poder fabricado 
de las notas; No se puede establecer ningún punto de comparación 
entre evaluar y calificar. La capacidad cognitiva no es estática y no 
puede caer en el reduccionismo de una nota.

• La simplificación de la evaluación: el recurso al examen. El aprendi-
zaje no es una simple valoración cuantitativa y acrítica; la evaluación 
debe ser un espacio de comprobación de aciertos y desaciertos con el 
fin de mejorar.

• Discurso constructivista con prácticas conductistas: no todo vale, ni 
es lo mismo: invita a la reflexión sobre el continuismo en las prácticas 
pedagógicas y evaluativas: test y preguntas de corte positivista cuan-
do hoy se requieren procesos interpretativos, hermenéuticos.

• Propuestas para la acción crítica: centrada en evaluar para aprender 
y no para cumplir con resultados. Se esperan mejores aprendizajes y 
saberes más significativos.

Álvarez (2008) en un lenguaje sencillo, pero riguroso establece un re-
corrido sobre la evaluación, conceptualiza, establece su naturaleza, su sen-
tido y plantea la necesidad de posturas éticas para enfrentarla; además se 
refiere a su estructura y a los métodos evaluativos. Concluye la importancia 
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del aprendizaje a partir del error, en concordancia con el pensamiento de 
Anijovich & Gonzalez (2003,135) para quienes el error es oportunidad de  
aprendizaje” no es suficiente decir está mal (…) Si se quiere que los errores 
sean el punto de partida para profundizar el aprendizaje, deben convertirse 
en una oportunidad para dialogar, investigar, reflexionar”

Álvarez (2008,11) clarifica el campo semántico de evaluación formativa 
y la diferencia con examinar, calificar, medir, controlar, clasificar, corregir, 
certificar; aunque estos conceptos comparten campo semántico, la evaluación 
formativa debe entenderse como actividad crítica del proceso de aprendizaje. 
El estudiante debe aprender de la misma evaluación, debe  proponerse como 
una actividad que estimule la crítica y la argumentación;  jamás la descalifi-
cación o una finalidad punitiva o excluyente.

Dentro de las características de la evaluación se plantea la democracia, 
todos tienen el derecho a aprender, a disentir, a expresar sus ideas, sus dudas, 
sus ignorancias. Por otra parte, la evaluación formativa debe ser un ejerci-
cio motivador, transparente, sus criterios a desarrollar deben ser explícitos 
y claros para que haya equidad y ecuanimidad. También la evaluación debe 
ser procesual, continua, sistemática, rigurosa y no puede concebirse como 
un apéndice educativo. Como estrategia evaluativa se propone técnicas de 
triangulación que permitan la autoevaluación y la co-evaluación como for-
mas de asumir una automirada y la mirada de compañeros de los aciertos y 
las falencias, lo cual conlleva a la formación ética de responsabilidad por el 
aprendizaje como sinónimo de éxito en contextos socioculturales específicos.

De igual forma, empleando un esquema muy explícito propone la diferen-
cia entre la evaluación técnica y la evaluación formativa. La primera de carác-
ter puntual, vertical, tradicional, control, sin criterios explícitos, en contrapo-
sición con la segunda, referida a procesos formativos, procesuales, continua, 
comprensiva, dinámica, horizontal, ecuánime, ética, negociada, sinónimo de 
aprendizaje y conocimiento. Con el advenimiento de nuevas concepciones 
epistemológicas, entre ellas: la hermenéutica, la sociocrítica, la epistemología 
genética, entre otras, el currículo se convierte en una construcción histórica y 
cultural. El conocimiento adquiere carácter dialéctico.

En relación con los límites de la evaluación (Álvarez: 2008,32) plantea que 
el currículo, el aprendizaje y la educación son referentes de evaluación; por 
lo tanto, el docente debe saber lo que el estudiante requiere aprender, pues la 
evaluación debe estar al servicio del aprendizaje ya que una buena práctica de 
enseñanza permite una buena evaluación. El reto docente es explorar nuevas 
formas de enseñanza para estimular nuevas formas de aprendizaje con resul-
tados relevantes y significativos para el sujeto que aprende.

Álvarez (2008,38) esboza la enseñanza como modos de razonar pues 
aprender no es acumular contenidos, sino modos de reflexionarlos hasta in-
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teriorizarlos; expone la necesidad de revisar enseñanzas, didácticas y el com-
ponente evaluativo; tener en cuenta el contexto y la cultura escolar, hay que 
transformar estructuras en todos los espacios escolares, pues la escuela se ha 
convertido en un lugar donde “se examina mucho, pero se evalúa poco”.

El autor observa la evaluación en la encrucijada porque teóricamente 
la educación es para todos, sin embargo, en la práctica es excluyente, es 
control, es selección, es cerrada al grueso de la población. Concluye que el  
éxito de la evaluación son las enseñanzas recibidas y el papel del docente 
es hacerse entender para estimular aprendizajes significativos, aprender y 
evaluar deben ir mucho más allá de lo esperado. Como razonamientos ló-
gicos del proceso educativo,  el docente debe preguntarse qué va a evaluar, 
cómo, cuándo, para qué, bajo qué criterios. Esta es una actitud ética, razo-
nable, ecuánime, justa, práctica, honesta, dialogante; textualmente el autor 
expresa ”nada más familiar y natural que una conversación”; sustenta que 
el diálogo anima, estimula, mantiene la atención, comportamientos ideales 
para un buen proceso de aprendizaje.

También, (Álvarez:2008,95) se refiere al examen como una forma de 
exclusión, pues establece competencias desleales, sirve para premiar o 
castigar, para revisar resultados de pruebas externas, sirve para reforzar o 
empobrecer la autoestima; exhorta al maestro a la reflexión porque puede 
volverse un vigilante o un promotor de aprendizajes significativos. Como 
se aprecia, la evaluación formativa propone una evaluación centrada en su-
jetos, en quien aprende y en quien enseña, los cuales están llamados a com-
partir y desarrollar responsabilidades en el proceso de aprender a aprender, 
pues no sólo se aprende del maestro, de los medios, de los compañeros, de 
la lectura de todo tipo de texto, se aprende de los desaciertos, de las fallas 
y del error.

Reflexiones parciales en torno a la problemática 
investigada

Precisar las categorías DISCURSO Y EVALUACIÓN sirve para 
abordar el análisis del discurso de la evaluación y estudiar en forma críti-
ca muchas aseveraciones y expresiones obtenidas desde el diagnóstico del 
presente estudio, la mayoría  negativas  y desobligantes  del docente y  su 
práctica; pero sobre todo, para analizar el  grado de responsabilidad e inci-
dencia del  trabajo pedagógico en torno al proceso formativo.

En relación con el discurso del docente, de acuerdo con lo observado 
e indagado en la fase diagnóstica del presente estudio,(observación, char-
las informales, voces narrativas y encuestas) se comprende cómo: muchos 
docentes “evalúan” conceptos, definiciones, solicitan trabajos, preguntan 
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sobre temas que en casos  particulares, no han sido propuestos, ni desa-
rrollados en clase; se asignan  tareas  evaluadas  con pruebas diseñadas, en 
la mayor parte, sólo por cumplir un requisito (como se dice en el ambiente 
escolar por  “sacar notas”).

Formas de decir  “evaluación” por 
los profesores

Formas de decir “evaluación” por 
los estudiantes

”no sirve para nada”, , “nos vemos en la 
próxima”, “deje la vagancia “si fuera hijo 
mío”, “prepárese porque en la sustenta-
ción nos vemos”, “estos resultados son una 
masacre”, “tranquilos aquí nos quedamos en 
el descanso”, “por las buenas soy miel clarita, 
por las malas de la negrita” ,”estas son las 
notas y punto”, “no estamos en el 230”, “no se 
sobrepase conmigo”, ‘’¿buenas noches, decidió 
levantarse?, “no quieren hacer nada”, “hagá-
monos  pasito”, “ya se rajan menos”, “¿a qué 
viene?¿a gastar pantalones?”, “cerito papito”, 
“si no va a hacer nada útil sálgase del salón”, 
“analicen y piensen”, “no debe oírse ni una 
mosca”, “a mí ni crean que me hacen trampa”, 
“espero que no haya perdido mi tiempo 
con ustedes”, “el que pierda la lleva”, “si no 
estudian se los lleva el patas”, “tuvieron harto 
tiempo para estudiar”, “ya va perdiendo”, “hoy 
no me pregunte que hoy no sé nada”, “piense 
por lo menos un poquito”, “ponga a funcionar 
la mente “al que copie se le anula”, “muy me-
diocre”, “cuidado con respuestas exactas”, “no 
se copien”, “bien en la fila”, “aprovecharon el 
tiempo o cogieron la clase de recocha”, “no 
esperen ni a las musas ni al espíritu santo”, 
“el espíritu santo no va a bajar”, “lo que fue”, 
“que chiripazo”,” lo logró de chiripa”, “están 
de kínder”, “que mediocridad”,  “debe el logro 
tal”, “no ha nivelado”, “debe estudiar”, “no 
ha presentado el mapa”, “falta ortografía”, 
“falta manejo de párrafos”, “ilegible”, “sin 
normas de presentación”, “debe ser obedien-
te”, “o cumple normas institucionales o se va”, 
“le faltó cinco para el peso”, “a ese hay que 
dejarlo”, “no sea calavera”, “usted es bueno 
para nada”, “marcó calavera” ,”está friquiado”, 
“puro machete”, “llegó la cuchilla”

“le traigo las botas”, “le va tocar ir a coger 
café” “a estrenar neuronas”, “huele a baygón” 
”, “se cree lo último en guaracha”, “parásitos”, 
“huelen a formol”, “zánganos que se la pasan 
jugando”, “ese dibujo es un adefesio”, ”, “¿ma-
quillada otra vez, dónde es el circo?, “le voy a 
llamar  al acudiente”, “hay que abrocharlos”, 
“morado es que va a quedar cando le dé la 
nota” “lo llevo a coordinación”, “la llevo a la 
rectoría”, “mano dura”, “hay que apretarlos”,  
“ojo con la chiva”, “cuidado con el chancuco”, 
“guarden el rebaño”, “cero celulares”, “llegó la 
hora de la muerte súbita”, “esta les va al alma”, 
“solo vienen a calentar puesto“ ”como que to-
dos van a perder”..”5.0 para todos y váyanse”, 
“no sirve para nada”, “la evaluación de hoy 
está doblada”, “se rajó”, “está como para ope-
rar”, “se pifió”, “con qué notas va salir”, “qué 
f lojera”, “se lo comió la pereza” “desempolven 
las neuronas”, “no sirven para taco”, “qué falta 
de interés”, “qué pobreza cultural”, “miremos 
el manual para la sanción”, “igual” , “sin pro-
gresos”,  “ponga a prueba el cerebro”, “pereza”, 
“definitivamente no estudió”,” “la clase em-
pieza con 5.0”,  “no sacar los materiales”, “no 
vayan a incumplir las reglas de juego”, “sin 
preguntar”, “saquen una hoja”, “la evaluación 
no es en compañía” “está muerto”, “está en las 
últimas”, “parecen tarados”, “tiene el demonio 
por dentro”, “tiene uno por los tenis rotos”, 
“mucha televisión”, “mucho facebook”, “irres-
ponsables”, “pongan cuidado”, “me tienen 
decepcionada”, “qué vergüenza”,  “no miren 
al compañero”, “le quedó grande el ejercicio, 
no sabe ni donde está parado”, “pasó raspan-
do”, “está grogui”, “necesitamos más cámaras, 
porque no los soporto”, “los que no alcanzan ni 
3.0 no le devuelven nada a la sociedad”, “que 
esa carcajada no sea mueca  de tristeza”
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También se observa que la  evaluación se limita a gestionar planillas, a 
dar notas, o resultados de un examen; se concibe como un acto mecánico 
y gregario  donde la calificación prima como un medio de selección o de 
promoción y no como comprobación de aprendizaje; la evaluación está lejos 
de ser  práctica de alegría, lúdica y formación, más bien se concibe como 
trabajo, como tarea ardua, como acto punitivo que genera altas concentra-
ciones de energía negativa; las pruebas se asumen como tareas con altos ni-
veles de estrés, las cuales en ocasiones se presentan por cumplir, por reali-
zar  trabajos, o  por responder pruebas carentes de aprendizaje significativo.

Analizando algunos aportes de estudiantes encuestados y en sus vo-
ces narrativas,  del discurso docente, en ocasiones se escuchan expresiones 
como: “hay que subir notas”, “hay que entregar boletines”, “copien rápido”, 
“eso ya se  dijo”, “eso se vio el año pasado”; también, describen modelos de 
docentes a quienes les interesan más los procesos de “enseñanza de conte-
nidos”, “dar cumplimiento con programas”, reproducir un discurso oficial, 
mostrar autoridad, para quienes descuidan la evaluación como proceso im-
portante de aprendizaje. 

En el discurso pedagógico prevalecen el grito y expresiones desobligan-
tes, como formas de decir en torno a la evaluación

Aunque también aportan algunas expresiones que pueden considerarse 
positivas: “Usted puede”, “contesten primero lo que sepan”, “alcen la mano”, 
“pregunten”, “vamos a dar lo mejor de cada uno”, “felicitaciones, qué bueno, 
sigan así”, “pueden cuando quieren”, “recuerda que eres el principal actor de 
esta obra”, “en este proceso usted es el autor principal”, “qué gusto ver esta 
evaluación”, ”usted puede”, “reconozca cuánto ha aprendido”, “haga una 
mirada introspectiva”, “si estudió pasa fácilmente”, ”no dejes para mañana 
lo que puedas hacer hoy” “esfuerzos hacen grandes maestros”, “los conoci-
mientos hacen al sabio”, “Dios los bendiga”, “éxitos”, “el que sabe contesta”, 
“no hay enfermos, entonces pueden pasarla”, “esas no son penas para un 
guerrero”, “quien lo vive es quien lo goza”….

Como se observa estas expresiones requieren de un estudio del cómo se 
están diciendo: cómo se presenta su enunciación (modalización, focaliza-
ción, temporalización, espacialización) No obstante, de manera preliminar 
se comprende e interpreta que la mayoría pueden generar pérdida de auto-
estima, autoconcepto y por lo tanto, ausencia de autocontrol para aprender 
a aprender y para obtener buenos resultados. Intentando dar respuesta a las 
preguntas iniciales sobre el discurso que el docente ejerce en la evaluación, 
sus implicaciones discursivas en los  resultados de pruebas internas y exter-
nas y a nivel formativo, así como las fortalezas y debilidades de este discur-
so, el maestro está inmerso en unos discursos híbridos y complejos; por un 
lado, su  discurso está influenciado por las exigencias del discurso oficial; 
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y por otro, por la forma como ha sido evaluado; además, se encuentra de 
cara al dilema de los discursos humanizadores de teóricos de la evaluación 
formativa.

Al revisar el diagnóstico la pregunta es ¿el discurso docente está educan-
do, formando y evaluando para la liberación, la moralidad y la humanidad 
en términos kantianos? o ¿está al servicio del desarrollo de “competencias”?

De acuerdo con los hallazgos tanto en los relatos como en los resultados 
de las encuestas no se evidencia que la evaluación apunte al desarrollo de 
competencias, además las expresiones desdicen de una evaluación formati-
va. Es bastante complejo precisar a qué paradigma evaluativo apuntan los 
docentes a través de su discurso, pero lo que prevalece son indagaciones de 
tipo cognitivo. A través del siguiente cuadro se aprecian las dos visiones  
macro sobre la evaluación. 

EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACIÓN FORMATIVA
Técnica Participativa
Control Dialogante

Neoliberal Social
Excluyente Incluyente
Homogénea Heterogénea
Mecánica Aprendizaje

Conductual Procesual
Resultados Holística

Funcionarios Maestros
Tramposa Honesta
Vertical Horizontal

Conocimiento memorístico Producción de conocimiento
Racionalidad Humanismo

Conveniencia estatal Conveniencia social
Domesticadora Liberadora
Enciclopedista Constructivista

Políticas educativas Necesidades del estudiante
Positivista Crítica

Fuente de elaboración propia a partir de referentes citados en este documento.

Estas dos opciones, corresponden a dos paradigmas completamente dis-
tintos de ver la evaluación; sin embargo el interés es por lo cognitivo y lo 
homogenizante; hay repetición sistemática de alusiones que corresponden 
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a las políticas oficiales tales como logros, objetivos, la expresión “nivelar”, 
“recuperar”.

Al respecto, (Moreno:2011) plantea que generalmente “la evaluación 
educativa se da en dos perspectivas: por un lado, como control a nivel ma-
cro, desde el sistema y por otro, a nivel formativo, micro desde las aulas”; 
la pregunta es: ¿acaso el discurso teórico de la evaluación formativa sólo se 
vive desde las aulas educativas? ¿Pueden ir por un camino las exigencias 
estatales de educación y evaluación control y por otro, los discursos huma-
nizadores encaminados a una educación y evaluación formativa?

La tarea docente es compleja, pues el docente está imbuido en una so-
ciedad donde el discurso del poder, la dominación social y cultural prima; 
donde en muchas ocasiones, repiten lo establecido por las políticas educa-
tivas de manera acrítica. La evaluación es una paradoja entre teoría y prác-
tica: por una parte, el maestro enfrenta exigencias curriculares permeadas 
por un discurso oficial, en el cual prevalece una evaluación técnica enfoca-
da a lo cognitivo; y por otro, a discursos teóricos sensibilizadores, humanos  
de una concepción de educación y evaluación que centran la trascendencia 
de lo educativo en el estudiante como sujeto en proceso de aprendizaje y 
formación.

La educación según Zambrano (2013,36) es considerada como “una ac-
ción cultural que intenta desde las prácticas más o menos aceptadas, extraer 
de su condición primaria a los individuos (…) La educación busca trans-
formar aquellas manifestaciones más animales del individuo, orientándo-
las dentro del marco de acción regulativa que promueve el consenso de 
la supraconciencia” ¿Acaso con narraciones y expresiones como las que se 
evidencian en este estudio se está contribuyendo a lo anterior?

Al valorar exclusivamente aspectos cognitivos, el discurso docente  
atiende más a la evaluación control: más a resultados, a pruebas externas 
que sólo ofrecen  exclusión; situación observada en el índice de estudiantes 
que acceden a la educación superior porque la evaluación externa sólo mide 
lo cognitivo y está al servicio de los más favorecidos a nivel económico, 
cultural y social y de quienes tienen mayores posibilidades del saber; la-
mentable, pero con el mismo rasero se mide  tanto a los estudiantes de ins-
tituciones donde se educan los encargados de mantener hegemonías,  como  
a estudiantes que simplemente tienen que “arañar” con mucha resistencia 
un cupo en las universidades estatales, porque  acceder a las  privadas ni 
siquiera pueden  pensarlo como posibilidad.

Al respecto, Zambrano (2014) afirma: “la escuela de los pobres es una 
gran sala de ilusiones, la  del príncipe un espacio para la preparación del 
poder”. Se confirma que al “medir” sólo aspectos de carácter cognitivo, las 
pruebas están sólo al servicio de los más favorecidos. A nivel interno tam-
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bién la tarea evaluativa sólo se da por cumplir con la indagación de unos 
“contenidos”; se abandona el interés de formar  estudiantes críticos, capaces 
de interactuar con las exigencias que el mundo moderno requiere; se tra-
baja por desarrollar cuasi-competencias cognitivas; el interés es prepararlos 
para una prueba  o para un trabajo que produzca mano de obra barata y no 
para una  evaluación que les permita su profesionalización y su trascenden-
cia como seres humanos.

Como parte del problema de la evaluación, a través del discurso do-
cente se evidencia realización de pruebas para el empobrecimiento cul-
tural, pruebas domesticadoras, poco o nada liberadoras; se dan  pruebas 
de pensamiento igualitario, estandarizadas, pruebas para la competencia, 
para la rivalidad, para los complejos de superioridad o inferioridad, para 
la homogenización y para la exclusión. La pregunta es si ¿el discurso de la 
evaluación del docente sólo ayuda a  ofrecer cifras típicas de la evaluación 
control, exclusión o deberá dirigirse a garantizar una educación y una eva-
luación formativa y  motivadora de mayor   crecimiento y desarrollo como 
seres  más humanos, más competentes y más felices? 

En la actualidad,  la  prelación  es atender  a un sistema de  evaluación-
control porque desde la clasificación de las ciencias se da una concepción 
eminentemente positivista; una educación para “la competencia”, para la 
competitividad, donde prima la calificación. Según datos estadísticos, los 
resultados  desde años atrás, continúan sin mejoras sustanciales en especial 
en Lenguaje y Matemáticas (Congreso Internacional de Evaluación: Bogo-
tá 2013 y  PISA, 2014):  ”Ocupamos los últimos lugares de la tabla desde 
el 2006, así en el 2009 hayamos subido unos puestos”. Restrepo afirma: 
(2014) “es lamentable que  la educación sólo enfoque la atención y el análi-
sis en cifras y datos estadísticos en desmedro del tipo de estudiante que se 
está formando”.

Otros resultados de las encuestas cuestionan en algunos docentes la falta 
de evaluación sistemática; en ocasiones ocurre  “sin aviso previo”,  “a la ca-
rrera o   preguntan temas abordados  con  poca profundidad”. También, se 
olvida la realización de acuerdos pedagógicos y evaluativos; por esto, cuan-
do los estudiantes menos lo esperan,  se les demanda: “saquen una hoja”; 
solicitud a veces  realizada ante la presión del tiempo o por calmar una clase 
indisciplinada. Los estudiantes  agregan que  les prometen  buenas notas  
y “pasar la materia” si alcanzan buenos promedios en las pruebas externas; 
situación que devela poca o nula trascendencia al aprendizaje. También que 
lo trabajado en el aula  en ocasiones va en contravía con las exigencias de las 
pruebas de estado; diversas evaluaciones de carácter interno se realizan con 
rapidez, terminando cada periodo escolar y ante las angustias de entrega de 
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notas, sin pensar el tipo de prueba y menos el tipo de pregunta requerida 
en cada proceso de desarrollo mental.

Otra situación compleja, es que en aras de evacuar contenidos el docente 
maneja más el discurso de un funcionario. En la cotidianidad se ven maes-
tros cansados, llenos de trabajos para “calificar”, siempre con los mismos 
métodos, se subutilizan estrategias novedosas como rúbricas, portafolios, 
trabajos colaborativos, uso de TICS. También se olvida que los actores 
educativos son seres comunicacionales con historias individuales y únicas, 
con proyectos de  aprendizajes que  deben apuntar a resolución de proble-
mas; “educan” y “evalúan” estudiantes  empleando una evaluación homo-
genizante sin promover la heterogeneidad, la diferencia, la pluralidad de 
ideas, el diálogo y la concertación.

El docente espera respuestas idénticas o premeditadas a preguntas que 
no permiten desarrollo de pensamiento y la curiosidad. Se observan pre-
guntas que demandan lecturas literales; es decir las pruebas, poco apuntan 
al desarrollo de procesos complejos de pensamiento y a competencias dis-
cursivas, argumentativas y propositivas. Es paradójico, pero lo que  se ob-
serva es la repetición del discurso oficial;  en muchos docentes se concluye  
que su rol se ha limitado a  convertirse en un simple  aplicador de pruebas.

Otra problemática  que el diagnóstico  arroja es que a la escuela  ha 
llegado el boom de los simulacros para “preparar para  las pruebas exter-
nas”; éstas se dan sólo con fines mercantilistas y lucrativos. La situación es 
similar o idéntica, cuando  a los pocos días de la publicación de resultados 
siempre se habla de lo nefasto, pero rápidamente se olvida la situación por-
que los actores no gestionan ni  proponen  procesos de metaevaluación. 
Otra dificultad  evidente es la falta de importancia  concedida a los criterios 
de autoevaluación; éstos no se realizan por temores a que el estudiante no 
tenga ni autonomía, ni honestidad para reconocer lo que ha aprendido y/o 
dejado de aprender. 

Como se aprecia todos los actores son responsables, pero el debate hay 
que iniciarlo en aras de mejoramiento; evaluar la evaluación debe servir 
para alejar el concepto de evaluación escarnio público, castigo, control, te-
mor, susto, bloqueo frente a las prueba o de  desesperanza que siempre 
surge ante los resultados emitidos a través de los medios.

El maestro debe tener claro el perfil de hombre que desea educar y alfa-
betizarse en teorías y prácticas de la educación y la evaluación, porque no se 
puede seguir educando y evaluando de la misma manera como se  aprendió 
y como fue  evaluado. Igual hay necesidad de tener una concepción peda-
gógica clara en el proceso educativo y frente a la concepción de evaluación 
que se pretende; por tanto, la pregunta continúa: ¿educar y evaluar para la 
competencia o educar y evaluar para la humanidad?
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Desde el análisis del discurso de la evaluación docente  se busca iniciar 
un debate actoral de responsabilidad porque  el maestro aparte de la misión 
de educar, debe ser analítico de un conocimiento teórico y de su praxis; 
encargado de proponer espacios de  comprensión y de resignificación de  los 
alcances y  las limitaciones de la tarea pedagógica y  evaluativa. El maes-
tro debe dar ejemplo de su capacidad de auto-reconocimiento y reflexión  
pedagógica para que los demás actores revisen fortalezas y debilidades; 
aunque este texto parezca demasiado crudo de la realidad escolar y par-
ticularmente de la labor pedagógica y evaluativa, el maestro debe mirarse 
con objetividad, de tal manera que primen características esenciales: rigor 
y honestidad, pues debe  establecer en qué está fallando para  valorarse, no 
de manera punitiva, sino formativa y así pueda con objetividad  y como reto 
determinar  alternativas de solución a las falencias encontradas.

“La tarea evaluativa debe ser compromiso ético” (Santos, & More-
no:2012 127) sólo así es posible emprender un diálogo donde se pueda 
discutir lo que está ocurriendo; analizar causas; establecer rutas de mejo-
ramiento; y avizorar cambios que permitan las transformaciones que la so-
ciedad actual y concretamente el ámbito educativo reclama. Por lo anterior, 
el maestro  debe ser  participe y generador de una educación  y evaluación 
de calidad, capaz de analizar esta situación problemática, la cual como se  
expresó no llena social, ni culturalmente las expectativas cuantitativas y 
cualitativas, porque si se miran resultados de pruebas, o si se estudia lo 
que realmente está pasando con la parte formativa del tipo de ciudadano 
que se está educando, la crisis es evidente; existen serias dificultades en el 
desarrollo de las dimensiones humanas. 

Respecto a la importancia de evaluar integralmente Ospina (2014) ana-
liza y cuestiona los resultados de formación  que la sociedad actual ofrece, 
poco o nada interesantes para los administradores de la educación; según 
el autor hay mecanismos para valorar resultados de las demás competencias 
humanas y plantea lo siguiente: “ (…) Y se cree que no tenemos pruebas que 
permitan evaluar cuánto estamos aprendiendo en términos de convivencia, 
de respeto por los demás, de incorporación de valores éticos, de cordialidad 
con la naturaleza, de pertenencia a la comunidad. Yo me atrevo a decir con 
tristeza, que esas otras evaluaciones de nuestra educación si existen: son los 
índices de criminalidad, los niveles de corrupción, los índices de violencia 
intrafamiliar, los incontables procesos que se acumulan en los juzgados, el 
auge de la delincuencia, el tono de los comentarios en foros públicos. Es 
contradictorio, pero estos resultados no son motivo de análisis” (Ospina, 
2014.)

Ante la crisis actual, la evaluación colombiana no sólo debe hacer des-
pliegue de resultados a nivel cognitivo; la sociedad demanda apuntarle a 
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mayor formación en el desarrollo de otras dimensiones: la sensibilidad, el 
sentir y  el trabajo de vivir en comunidad y en paz; es decir,  falta reflexio-
nar y aplicar una educación y una evaluación en pro de una  formación para 
una convivencia pacífica, ad portas a un periodo de postconflicto. Sin lugar 
a dudas, la  responsabilidad es analizar lo que se realiza desde las aulas 
en relación con el contexto con miras a adelantar procesos educativos de 
calidad; por lo pronto hay que repensar y actuar generando procesos signi-
ficativos de enseñanza,  de aprendizaje y  de evaluación; porque resignificar 
la evaluación, es realizar  procesos de metanálisis,  y  a  todos  corresponde 
tal reto.

Finalmente, desde el discurso del maestro, la meta es apostarle a una 
evaluación que permita una acción educativa centrada en lo humano, en el 
gusto por el aprendizaje, en la felicidad proporcionada por un  conocimien-
to significativo, conducente a transformaciones que logren salvar  sociedad 
del caos político, social, económico, cultural y particularmente educativo.

Por ahora desde la condición de docente existe el deseo de analizar el 
discurso de la evaluación, ésta es simplemente una propuesta para iniciar 
la discusión en pro de una educación liberadora… El turno ahora es para 
los demás actores.
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Sobre la función legitimadora en Solas 
(1999), de Benito Zambrano y La gran 

familia española (2013), de Daniel Sánchez

Éder García-Dussán
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Introducción

Una mirada atenta a las sociedades contemporáneas revela que una di-
mensión en la que éstas se apoyan es el orbe iconosférico (Mosiváis, 2004), 
ligado a la dinámica mass mediática de la industria capitalista y entendido 
como un dinamismo simbólico que no parará su marcha, a pesar de que 
existan apocalípticos que vean en él  problemas importantes. En ese or-
den de ideas, el texto cinematográfico pervive y toma un justo lugar en 
el concierto de las texturas que dan cuenta de la realidad social como un 
“arma” informativa (Virilio, 2006) usada para la producción casi fisiología 
de informaciones ocultas (o de su invisibilización). En esa medida, este tipo 
de textos se han convertido en unos dispositivos de poder que expresan, 
enuncian, y/o pronuncian saberes, los cuales influyen en la vida de los ciu-
dadanos; en esa medida:  

“En estas sociedades contemporáneas el poder hace hablar, hace expresar a 
través de diferentes medios tecnológicos. Es necesario construir otros discursos, 
otras imágenes en la sociedad, pero también en la práctica pedagógica. El cine es 
así constitutivo de vacuolas que dan cuenta de lo no dicho” (Osorio y Rodríguez, 
2010: 71).

Visto así, el texto cinematográfico, muestra elementos culturales a partir 
de la representación di-simuladora de algunos de sus aspectos histórica-
mente relevantes, incluidos sus valores, creencias y conductas habituales 
(Delgado, 1999). Y, si bien es cierto que en el sistema textual cinemato-
gráfico algunos de sus signos integrantes se convierten en indicios gracias 
al orden y malicia de la cámara impuesta, también lo es el hecho que, por 
efectos de la identificación y/o la alteridad de lo mostrado y lo procesado 
por el auditorio, ningún receptor no puede dejar de entenderlos como sím-
bolos propios de un mundo guardado en la memoria social y actualizado 
en la materia del texto audiovisual a través de sus complejidades sígnicas. 
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En esa medida, la visión-versión del mundo que ofrecen los textos au-
diovisuales, generan una realidad que se exhibe anunciando (hacer saber), 
persuadiendo (hacer creer), maniobrando (hacer parecer verdad) y sobreex-
citando (hacer sentir). Dicho de otra forma, los contenidos expuestos afec-
tan al receptor haciendo que, más allá de la experiencia estética, los con-
ceptos e imágenes concedan una actitud comprensiva del mundo (Cabrera, 
1999). De este modo, un film no sólo se muestra-la-realidad-social, sino 
que ayuda a edificar formas puntuales de sentir y de actuar en y sobre ella, 
condicionando el saber compartido que se tiene de la naturaleza social. 

Es aquí donde la razón entra en conformidad con la emoción, especial-
mente cuando ésta última adquiere una función cognitiva, cognoscitiva y 
argumentativa, por lo que es posible hablar, siguiendo de nuevo a Julio 
Cabrera, la ‘razón logopática’, la cual atosiga pretensiones de verdad y de 
universalidad relativas a unas coordenadas históricas de conocimiento. Así, 
leer comprensivamente un texto audiovisual, leerlo desde el plano de detrás 
de las líneas, se convierte tanto en una práctica letrada inserta en prácticas 
sociales, que implican estar situadas en un lugar geográfico y un momento 
histórico, como en un acto de desciframiento racional del mundo que mo-
ramos (Cassany, 2006). 

A partir de este marco de entendimiento pretendemos, en adelante, te-
jer algunas lecturas comprensivas a propósito de la función legitimadora 
de la figura de autoridad (o su ausencia, o su sustitución) en dos películas 
españolas caracterizadas por despertar hondas emociones en sus auditorios 
(miedo, enojo, resentimiento, amor, etc.) y que, por eso mismo, al existir 
una afectación, obligan a una especulación sobre su contenido latente y 
sobre el acervo de sentidos culturales presenten en las realidades colectivas 
allí plasmadas. Estas películas son Solas (1999), del director andaluz Beni-
to Zambrano, ganadora de cinco premios Goya, incluyendo mejor direc-
ción novel y guion original; y La gran familia española (2013), del director 
madrileño Daniel Sánchez Arévalo, validada con diez nominaciones en 
la XXVIII edición de los Premios Goya, por ser considerada la comedia 
más entretenida en los últimos lustros en España. De esta forma cubrimos 
no sólo dos géneros cinematográficos (drama y comedia, respectivamente), 
sino dos décadas de muestras sociales. 

Marco teórico: Acerca del padre y su función 
legitimadora 

Sabemos que la legitimación es la función por medio del cual alguien, 
ordinariamente una autoridad o padre, busca los medios para que un co-
lectivo acate voluntariamente unas leyes u órdenes (Chilton y Schäffner, 
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2000). Ahora bien, quien encarna esta intención debe estar necesariamente 
ubicado en un lugar institucional que le da la garantía para ejecutar tal 
acción de im-posición normativa; sólo así su discurso sostiene la veracidad 
y credibilidad de su representación (van Dijk y Martín Rojo, 1998). En 
estas circunstancias, la re-producción discursiva del dominio y la veraci-
dad sociales está basada en el concepto de poder, comprendido en términos 
de control social (van Dijk, 2004). Esto consiente que la función del padre 
sea interpretada como un ejercicio donde se controla el contexto físico, las 
estructuras y niveles de los textos (cohesión y coherencia) y, finalmente, la 
vigilancia sobre la mente, receptáculo de memorias episódica y social, afec-
tada por estrategias como la poca información disponible a los demás o la 
recreación acomodada de algunos aspectos de ésta.

La personificación de ese Gran Padre ha mutado con el paso del tiempo. 
Por caso, en la Edad Media, a finales del siglo V, se impuso un dualismo 
gestado por Agustín de Hipona y San Ambrosio, la Doctrina de las Dos 
Espadas (utrumque gladium), que representan dos órdenes: el papa y el em-
perador; o, dicho en otros términos, el gobierno de Dios y el Civil, con 
supremacía del primero sobre el segundo (Sabine, 1980). Ya la Modernidad 
impone los preceptos de La Ilustración, haciendo que quien ocupe el lugar 
del Gran Padre sea la razón encarnada en los padres de la Ilustración. Esto 
permite que se establezca una separación “del mundo objetivo, creado por 
la razón, y del mundo de la subjetividad, centrado en la persona quien deja 
de lado todas las creencias y formas de organización que no se basen en 
elementos científicos” (Pourtois & Desmet, 2007, pp. 25). No obstante, 
la Postmodernidad, es una etapa caracterizada por criticar la forma de en-
tender la autoridad moderna para dejar entronada la falta de control y, por 
tanto, la irrupción de alternativas en escenarios nuevos e irrepetibles, de 
perspectivismos e incertidumbre (Greco, 2007).

Es así como, a finales del siglo XX, Postmodernidad resulta ser sinónimo 
de crisis de racionalidad ; entonces, los senderos de la razón se fragmentan 
y diluyen, se hacen ‘líquidos’, al decir de Bauman (2004); obligando a que 
cada sujeto se haga cargo de su propio destino y así se funda una cualidad 
social persistente: el enlazamiento de lo privado a lo público, cuya primera 
consecuencia es crear nuevas formas de entender la autoridad. Y esos nue-
vos rostros de autoridad, esas nuevas versiones del padre (pére-versiones) , 
no están necesariamente ligadas a la coerción y la fuerza, puesto que 

“Esa autoridad del gesto y la palabra que instituyen, hoy parece estar amena-
zada, no ser reconocida, no apelar a un origen ni potar un saber trascendente. La 
autoridad no se desplaza hacia toro lugar, tiene dificultades para ser encarnada y 
reconocida (…) [en ese sentido] Sería, entonces, válido insistir en la búsqueda de 
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nuevos modos de autoridad que establezcan un nuevo régimen de palabras y de 
acciones coherentes con nuestro tiempo” (Greco, 2007, pp. 55). 

Desde este marco téorico es posible pensar en una emancipación, y no 
por la vía de la razón sino de la emoción. Esto es, frente a la crisis de la 
figura paterna emprendida en los albores de la Postmodernidad, jalonada 
por la sospecha, frente a esa “rebelión contra el padre” (Mendel, 1971), 
mero agotamiento del modelo de la autoridad tradicional y muerte de un 
principio de eficacia que ayudaba a sostener o anudar la figura paterna real; 
frente a toda esta crisis impuesta a la máquina social que vuelve intolerable 
todo contacto con la autoridad y que despierta una violencia destructiva, 
aparecen nuevos retratos en quién creer a quién engancharse en medio de 
la vacilación y, asimismo, aparecen nuevas formas de goce . La nueva figura 
paterna apunta, entonces, a una nueva función del Padre que, sabido es, 
satisface directamente a las funciones de la ley . 

Todo esto es, para Horkheimer, consecuencia de una profundo aprieto 
centrado en la crisis del individuo burgués tras la naciente sociedad de masas 
y que manifiesta como “La crisis de la razón manifestada en la crisis del 
individuo” (2002, pp. 138). Sabido es que hasta bien entrado el siglo XIX, 
el núcleo familiar era el medio que prolongaba la rutina burguesa. En ella, 
los niños percibían como relevante el poder apersonado y protector de su 
padre, cuya imagen y prácticas servían como modelo hacia su adultez, y 
del cual recibían la empresa o la fortuna heredada. De ellas, los hijos re-
cibían el individualismo y el pensamiento independiente, dentro del prin-
cipio nivelador del comercio y el trueque. La empresa misma, de la que se 
esperaba que continuara como herencia familiar, confería a las reflexiones 
del hombre de negocios un horizonte que se extendía mucho más allá del 
lapso de su propia vida. Así, pues, su individualidad era la de un hombre 
con visión de futuro, orgulloso de sí mismo y de su generación, persuadido 
de que la comunidad y el Estado descansaban en él y en “(…) su convicción 
de que había que hacer justicia a las exigencias de un mundo de lucro se 
expresaban en un yo fuerte y al mismo tiempo lúcido y sereno, que imponía 
intereses que iban más allá de sus necesidades inmediatas” (Horkheimer, 
2002, pp. 149).

Sin embargo, la sociedad comienza a imponer el intercambio libre y la 
explotación capitalista, lo cual lleva a la ruina a la propiedad del burgués, 
transformando a su vez la posición social y la estructura psíquica de aque-
llas familias que otrora servían de amparo a los niños. A medida que la 
estructura tradicional de la familia se destruye gracias a la industrializa-
ción, la figura del padre (atenuada por la voluntad de la madre) comienza 
a debilitarse; entonces, el niño comienza a interiorizar la imagen abstracta 
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de un padre que no responde al ideal del yo, pues tales individuos ya no son 
señores del proceso de producción propio y  no son ellos mismos hombres 
integrales, sino partes de nueva organización social que se impone por en-
cima de ellos sin que comprendan tal engranaje social.

Producido este fenómeno socio-económico, se puede intuir el resultado 
inmediato: las normas no son incorporadas y elaboradas como antes, sino 
que ahora prolongan una esclavitud que, para la mayoría de los hijos, es 
tan inconsciente como la propia esclavitud que los padres padecen, lo cual 
decanta en la producción de actores sociales incapaces de utilizar reflexiva-
mente las normas que se transmiten mediante los contactos del Yo naciente 
con el mundo externo, progresivamente impregnado de poderes extrafami-
liares que circulan durante el largo período de dependencia del niño de sus 
padres; todo esto bajo el patrón consistente de influencias que se llevan por 
medio del proceso psíquico de la Identificación. Entonces, en lugar de los 
padres, aparecen sustitutos que imponen a los niños lo que ha de valer en 
el momento como ideal de la cultura: El padre cambia de fisonomía, se de-
rrumba el Gran Padre y rasga paso a los padres ¡Una verdadera perversión!

Marco metodológico: Experimentando una lectura 
indicial 

Ahora bien, frente a la complejidad de textos culturales como el cinema-
tográfico, abundante en mixturas de género, lógicas perceptivas, astucias 
comunicativas y contextos, es necesario adoptar algunos parámetros disci-
plinares que socorran el tránsito de lo literal-inmediato a lo latente-inferen-
cial de su constitución, lo cual no sólo implica el conocimiento de sus tex-
turas expresivas, sino el desarrollo de una actitud crítica ante el contenido 
ideológico de sus mensajes (Lomas, 2003). Para ello, en diversas ocasiones 
hemos insistido en un modelo madurado no sólo para la formación de estu-
diantes peritos en capacidades lecto-escritoras, sino de lectores no ingenuos 
(leedores y no lectores) que tomen las texturas culturales y transformen sus 
reservas de significación socio-cultural a través de la generación de hipóte-
sis explicativas de hechos textuales (V.gr. García-Dussán, 2014).

Este modelo se propone guiar un acto lector a través de la ubicación de 
pistas textuales que actúan como signos-indicios, centrado en algunas pre-
misas del llamado Paradigma Indiciario. Para lograr esta meta, se tienen 
en cuenta, al menos, siete elementos determinantes, que a continuación 
resumimos. 
1) La premisa indispensable para la formación de leedores está centrada 

en el fortalecimiento de habilidades metalingüísticas, puesto que el 
desarrollo de competencias influye en los procesos de lecto-escritura, 
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especialmente en la decodificaicón textual. Esta labor involucra 
actualización de dos principios: (i) La lengua es arbitraria, ambigüa y 
figurativa; (ii) La lengua es un sistema complejo, dinámico y abierto 
(condicionado contextualmente).

2) Mientras se lee para comprender, hay una actualización de cuatro 
principios de acción: (i) Todo texto, con lo que dice, quiere decir 
algo más (el discurso se presenta como un iceberg; así, todo producto 
cultural se concibe en su doble naturaleza funcional); (ii) Nadie 
enuncia nada desde la nada (el texto deviene discurso: está inscrito 
coordenadas físicas, socio-históricas, socio-políticas, culturales y 
cognitivas); (iii) Pese al principio anterior, el discurso no se limita a 
las determinaciones contextuales (todo discurso es una obra abierta 
y atemporal; que captura, incluso, al propio lector, que nunca es el 
mismo en ninguna época); y, (iv) el leedor es co-autor del discurso (el 
leedor llena vacíos, con-forma, re-configura y completa y/o actualiza 
los contenidos de la forma textural con sus propios ‘horizontes de 
sentido’). 

3) Los procesos cognitivos y las estrategias que se llevan a cabo mientras 
se lee, se pueden resumir en dos grandes etapas (en ellos, el leedor 
activa siempre unos conocimientos o saberes previos): (i) una etapa de 
análisis o de tensión, que forja una labor intratextual donde se separan 
los diferentes componentes del texto y se examinan las propiedades y 
funciones en algunos niveles lingüísticos (V. gr. el léxico-semántico, 
el pragmático, etc.) buscando material indexical y, (ii) una etapa de 
interpretación, hermenéutica o de distensión, que genera un trabajo 
extra e intertextual donde se manipula la arquitectura indicial y se 
crean relaciones hasta lograr hipótesis de sentido sobre el querer decir 
del texto. 

4) Sin análisis no hay interpretación; y sin éstas, en ese orden, no hay 
comprensión: [Análisis + Interpretación = Comprensión]. 

5) El análisis es una operación que separa cuatro componentes presentes 
en todo texto, a saber: (i) la referencialidad o narratividad (¿Qué dice?, 
¿cómo lo dice?); (ii) la actancialidad o estudio de los roles (perfiles 
psicológicos, acciones y posiciones dentro del relato); (iii) la Cronotopía 
(¿Dónde?, ¿cuándo?); y, (iv) la Indexicalidad (¿Qué elementos o 
huellas textuales que permiten asociar implicaturas socioculturales: 
sobreentendidos, presupuestos, informaciones históricamente 
determinadas?). En términos muy prácticos, la búsqueda de indicios se 
puede guiar cuando se determinan hechos novedosos que irrumpen al 
lector “obligando a buscar relaciones entre el o los eventos novedosos a 
partir de una regla general dada por la experiencia para, así, llegar a una 
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abducción o hipótesis” (Otero y Correa, 2013, pp. 307). 
6) La interpretación es una operación que reduce el acto lector a una 

arte de la investigación y que permite avanzar una traducción. Es 
que la formación lectora asumida como experiencia vital implica 
transformaciones. Según Larrosa (2003), leer se puede definir como un 
acto que genera resignificación de significantes en la lógica metafórica 
del lector como traductor. En esto, debe tenerse en cuenta que La 
mejor actitud del leedor es la del sujeto resignado; lo cual implica, por 
un lado, ponerse, voluntariamente, en las manos de los indicios. Leer 
es igual que rezar: sólo sirve al que cree… en su olfato y su ojo clinico. 

7) La comprensión se manifiesta en, mínimo, la presentación de una 
hipótesis de sentido. Ahora, quien comprende se ve abocado a las 
siguientes advertencias:
- La actitud del leedor radica en que no se asusta frente a los baches 
culturales y la falta de conocimiento, pues su acto se reduce a buscar 
pacientemente (Rumiar, diría Nietzsche)
- Cobra sentido la idea de comprender como la eficiancia de una 
traduccción de la lengua pública y visible a la lengua privada o 
disfrazada: X = Y.
- Según Peirce, traducir implica adbucir, esto es, generar conjeturas 
o hipótesis a partir del saber del otro o de lo otro. La abducción es, 
en suma, un proceso simultáneo de  preducción-retroducción, donde 
quien interpreta, lo hace a partir de preguntas sin respuestas fijas; sólo 
con hipótesis. Por eso se parece a los procesos de adivinación o de 
predicción o de razonamientos retrospectivos, donde están los indicios 
necesarios para poder conjeturar. Otros autores la han definido como 
un instinto humano que permite hacer conexiones subliminales, 
apoyada en la percepción. 

 El mismo Eco (1992) lo resume como un proceso inferencial, basado 
en la formulación de hipótesis, que se adelanta para explicar o 
desambiguar un suceso comunicativo concreto. En suma, es un proceso 
por medio del cual, en la semiosis, un sujeto toma una decisión en un 
contexto de ambigüedad comunicativa. Por ejemplo: Jimena me dice 
rosa (hecho) y yo no sé si se refiere a una flor roja o a un color (regla 
aplicada desde mis saberes previos); entonces, formulo una hipótesis: 
“Como Jimena es floricultora, me habla de flores rojas”
- La traducción oscila entre lo exacto y lo inexacto, pues es claro que 
nunca habrá  una traducción exacta; por tanto, lo mejor es defender la 
idea que toda traducción es anexacta y negociable. Nunca lo podremos 
saber lo que se pierde mientras traducimos, ya que no hay grupos 
culturales homogeneous ni culturas estáticas.
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- El lector es un traductor minucioso, malicioso, obsesivo y preciso; es 
el que presta a un texto una atención que a veces ni siquiera el autor le 
ha dedicado.
En adelante, trataremos de explotar algunos de estos siete elementos 

para “traducir” los esquemas generales de narración que componen el cor-
pus de  textos cinematográficos objeto de atención en este esfuerzo, explo-
tando con vehemencia la actancialidad y la cronotopía como hechos indi-
ciales que nos permitirán avanzar en la construcción de una hipótesis de 
sentido, pasando así del drama de Solas, a la comedia de La gran Familia 
española para evidenciar una relación posible, a propósito de la representa-
ción del Padre.

Análisis: dos dramas distintos y ningún padre 
verdadero

Para el momento del análisis bastará con atestiguar que Solas (1999), 
la ópera prima de Benito Zambrano, es una historia simple y sobria que 
transcurre en el barrio marginal de San Bernardo, en Sevilla, sucesos que 
se desarrollan en algo más de una semana. Allí se ve cómo una analfabeta, 
provinciana y abnegada mujer, Rosa Jiménez Peña, acompaña a su marido 
quien, internado en un hospital de Sevilla, se recupera de una intervención 
quirúrgica. En los ratos en que no está custodiando a su esposo, se instala 
en la casa de su hija, María, una mujer de unos treinta y cinco años que so-
brevive en la ciudad, sin esperanza y sin futuro, trabajando como empleada 
en una empresa de aseo y que adopta como compañía preferida el licor. El 
desarrollo de la historia pronto delata que María está encinta. 

Entre tanto, el padre de María y esposo de Rosa (nunca sabemos su 
nombre), pese a estar convaleciente en una cama, se deja ver como un hom-
bre autoritario, dominante, opresor, celoso e intransigente, cualidades re-
forzadas por el conocimiento de su adicción al juego y el alcohol. Este per-
fil se confina en un machismo extremo, manifestado abiertamente en una 
interacción verbal con Rosa en el cuarto día de acciones del film: él le pide 
a Rosa que se acerque y, tras preguntarle dónde estaba, le dice con pesadez 
y antipatía evidentes: “Hueles a macho”, acto con el cual la niega, gene-
rándole culpas y conductas malsanas. En cuanto a la pareja de María, se 
trata de un camionero, casado y narciso que, de forma irresponsable, rehúsa 
aceptar su rol paterno ante la noticia del embarazo. María queda, entonces, 
afrontando su estado sola, bajo la mirada silenciosa de su madre visitante. 

Ahora bien, en esta visión de estructura familiar, Rosa representa, ante 
todo, los valores femíneos de una sociedad patriarcal (protectora, resigna-
da, servicial, sumisa) y, por eso mismo, nunca pone en duda la figura au-
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toritaria; mientras María aparece cualificada como su antítesis: una mujer 
despechada que desconfía de los hombres, empezando por su rudo padre, y 
cuando tiene la oportunidad, reprocha a su madre el no haber sido capaz de 
desembarazarse de la tiranía de su marido y de su condición no moderna.

La visibilización de ese triángulo familiar (madre, padre, hija), actua-
lizado en una deteriorada comunidad de vecinos que se desconocen mu-
tuamente, se completa con la presencia de un vecino viejo, “el asturiano” 
quien, acompañado de un perro llamado Aquiles (lo que recuerda, sin más, 
un héroe de guerra), sirve de padre putativo para María. Es así como el 
viejo, tras la partida de la madre, invita a cenar a María y, después de una 
belicosa disputa, la persuade para adoptar como abuelo a su hijo, y a ella 
como nieta . La luz matutina de esa noche de querella entre ellos, deja en-
trever la esperanza para la mancillada vida de María. Ya en el clímax del 
film se muestra al asturiano, María y su hijo, visitando el nicho final de los 
padres de María, y la voz en off de ésta es la introducción de una relación 
que mantendrá con su difunta madre, como si la complicidad entre ellas 
fuera posible en su ausencia. 

Es claro que se trata del retrato de una familia doliente y disgrega-
da (Lanuza, 2012), afectada por la posguerra española, exteriorizada en la 
política represiva y antidemocrátrica del falangismo . La penuria social y 
económica de María simboliza, así, una nación (la madre patria) ilustrada 
en un férreo dominio autoritario del cual desea separarse abruptamente 
para apadrinar, desde lo marginal de su postura, otra figura de legitimidad, 
esta vez representada por el anciano, contraste del padre y confidente de 
las solitarias mujeres; y que, no gratuitamente, apodan “el asturiano”, pues 
esto evoca rápidamente, y como indicio anudador de relaciones, al Príncipe 
de Asturias, Juan Carlos I de España, proclamado rey de España el 22 de 
noviembre de 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Y, sabi-
do es que el Rey de España ha sido reconocido por cumplir un papel de 
apoyo fundamental en la llamada Transición Española (1975-982), período 
histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso por el que España dejó 
atrás el régimen dictatorial del general Franco y pasó a ser un estado social 
y democrático de Derecho.

De esta manera, se evidencian ‘nuevos modos de autoridad’, al decir de 
Greco (2007); un cambio del rostro del padre y su función legitimadora 
que, en este caso, pasa del rostro pétreo, bestial y divinizado del generalísi-
mo Franco, retóricamente estructurado en el padre de María, aquel subal-
terno de una micro-dictadura social anclada en el pasado aldeano español 
(Berrocal, 2006), al rostro del compasivo viejo, el Rey, lo que implica una 
renuncia al autoritarismo, a la negación de la otredad, al reconocimiento de 
la existencia de las verdades absolutas incluida la de la razón divina; pero 
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también una abdicación, para el caso de este film, de la regresión económi-
ca y de la involución de la estructura familiar activa hacia el sector agrario 
(tal como el film de Zambrano deja ver todo el tiempo al hacer notar las 
diferencias entre la vida rural y urbana puesta metonímicamente en Rosa 
y  María) . 

Este cambio de rostro de la autoridad, permite, a su vez, un cambio en 
la unión entre madre e hija: el apartamento. Rosa al principio lo encuen-
tra oscuro, desordenado, sucio, húmedo; y, tras su intervención amorosa, 
resignifica la morada con objetos como una mecedora, jarrones con flores, 
tazón con frutas frescas, un saco sin mangas, tejido con infinita paciencia 
y ternura. 

Ahora, en relación con La gran familia española (2013), Sánchez Aré-
valo también desarrolla una historia escueta: durante la final del mundial 
de fútbol de Sudáfrica, se celebra una boda entre dos jóvenes de apenas 
dieciocho años de edad: Carla, supuestamente encinta, y Efraím, su novio 
de toda la vida. Esto sucede en una finca, marginada de la ciudad. Con 
prontitud se nota que se trata de una familia desestructurada. Efraím tiene 
cuatro hermanos: Adán, el mayor, que se siente sub-valorado por su padre 
y eso lo mantiene acomplejado; Caleb, que es responsable y luchador y lleva 
mucho tiempo alejado de la familia trabajando como médico en el Tercer 
Mundo para una ONG; Daniel, que ha vivido siempre a la sombra de 
Caleb y quien, tras la llegada de Caleb, siente celos por la creencia que su 
hermano le pueda arrebatar su actual enamorada; finalmente, Benjamín, 
discapacitado intelectual, cándido e ingenuo, lo cual no le permite, al final, 
apiñar los secretos de la familia y comprender mejor que nadie todo lo que 
ocurre. Y, en general, todos temen que Efraím “esté empeñado en cometer 
los mismo errores que Padre”. 

Este panorama lo completa la madre, Carmen, ausente todo el tiempo; 
sólo sabemos de ella por el relato final de Caleb: una mujer quien, después 
de soportar su propia desgracia, traiciona el propósito de la familia; al lado 
de ella aparece de manera contingente un trío de mujeres (Carla, Mónica y 
Cristina) que se caracterizan por ser causa de angustia, desasosiego, depre-
sión, conflictos internos, rivalidad y peleas entre los hermanos de la Gran 
Familia frustrada. Finalmente, notamos que el padre está cualificado como 
aquel que no ha superado su pasado tormentoso (desunión con el objeto 
de deseo, aquí solamente evocado). Sufre, entonces, un infarto durante la 
boda, efecto de su depresión por no superar la crisis familiar. Estos perso-
najes están acompañados por los invitados a la boda, un colectivo visible 
por estar pendientes de las pantallas para seguir el transcurso del encuentro 
futbolero España Vs. Holanda, final del Mundial de fútbol y donde apare-
cen fugazmente mujeres, sedientas de placer. 
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Advertimos, además que la figura del padre está diezmada, no sólo por 
el hecho de estar padeciendo los efectos de un problema cardiaco, sino por 
no haber podido cumplir el deseo de mantenerse unido a su esposa, lo que 
lo hace un patriarca que vive aferrado a un amor ya culminado; incluso, su 
imagen es débil por el hecho de no comprender que, en suma, su esposa, al 
alejarse, ha hecho un sacrificio y un verdadero acto de amor. Así las cosas, 
es claro cómo el padre de la gran familia aparece como un individuo emo-
cionalmente torpe y poco audaz para mantener la unión y la gloria personal 
de sus hijos, como se demuestra en las historias personales de Adán, Caleb, 
Daniel y Efraím. Incluso, Cris, la novia de dos de sus hijos, le cuestiona 
“¿No estás preparado para ver a Carmen? No tienes ninguna intención de 
superarlo”, a lo que él responde: “No, porque un amor de verdad nunca se 
supera”.

En esa medida, se puede entever que el padre bonachón y romántico, 
que pensó como norte para su prole el mismo sino de “Siete novias para 
siete hermanos”, el clásico de Stanley Donen, no impone la ley; su función 
simbólica no funciona y, en su derrotero frustrado, abre las brechas de una 
crisis en la gran familia española. Y, aquí, lo curioso, en su lecho de enfermo, 
al igual que con el padre de la película de Zambrano, aparece veladamente 
el interino que sí da esperanza al pueblo frente a la situación enclenque de 
la familia; ya no un viejo-Rey, sino el deporte rey, el fútbol. Digámoslo de 
otra forma: la expectativa de una victoria de la selección española de fútbol 
se ancla en la familia y sus brazos extensores, los invitados, para infundir 
esperanza y hacer ver que las ilusiones se cumplen, y sólo por eso merece la 
pena alimentarlas, buscando de paso la construcción efímera de una iden-
tidad social. 

En ese orden de ideas, el padre débil, es reemplazado por un lo que 
convoca un gran cuadro carnavalesco que calca ritualidades occidentales 
arcaicas y que confirma el supuesto de Marc Augé, quien afirma que “el 
fútbol funciona como un fenómeno religioso” (1994, pp. 56), a la vez que, 
como evento transitorio, crea un “universo marginal fuera de la realidad” 
(Nuño, 1994, pp. 7). Esto permite ratificar el espacio marginal donde suce-
den los hechos, al igual que en el marginal barrio de San Bernardo, donde 
se grabó Solas. Podemos pensar, así, que la espontaneidad y fortaleza que 
no encuentra una nación en la figura del padre real, bien sea en el núcleo 
familiar o estatal, permite la eclosión de exploración identitaria en fun-
ciones colectivas construidas artificialmente por la cultura. Visión corro-
borada otrora por el sociólogo alemán Max Horkheimer cuando afirma 
contundentemente: 
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“(...) la debilidad del padre, socialmente, condicionada, y no compensada por 
sus explosiones ocasionales de masculinidad, impide que el niño se identifique 
realmente con él. En épocas anteriores la base de la autonomía moral del indi-
viduo era la imitación amorosa del padre seguro de sí mismo (…) Hoy el padre 
tiende a reemplazarse directamente por entidades colectivas: la escuela, el equi-
po deportivo, el club, el estado. Cuanto más se reduce la dependencia familiar a 
una simple función psicológica, más abstracta y general resulta en la mente del 
adolescente; lleva así de modo gradual, a aceptar con facilidad toda forma de 
autoridad, mientras sea lo bastante viril” (1986, pp. 184-185) . 

Es así como el fenómeno de identificación en el fútbol parece respon-
der a condiciones vigentes en el mundo de la época de la sociedad actual, 
cuando los modos tradicionales de lograr identidad individual a través de 
las relaciones familiares han entrado en apuros desde hace un buen tiempo. 
Merecidamente, en este contexto social, se puede comprender que los fe-
nómenos en torno a los deportes, y en especial al fútbol triunfante, donde 
lo festivo se combina con una est/ética-de-la-solidaridad, se protegen de 
un papel religioso para impulsar la fusión comunitaria, para imponer una 
identidad multidimensional y también es una salida simbólica que sutura 
los efectos del lamentable estado de un país, de la enorme familia española, 
en plena depresión económica, iniciada en 2008. 

Interpretación: a manera de conclusión

Es atractivo notar cómo tanto Solas como La gran familia española son 
películas filmadas en espacios marginales para exponer la des-estructura-
ción de la familia en relación con la débil función paterna, ya no centrada 
para atestiguar la ley y la organización social; en los dos casos se evidencia 
que este hecho está causado por un agotamiento emocional que impide la 
unión y armonía en el colectivo. Asimismo, las historias familiares des-
plegadas en las dos películas están atravesadas por el advenimiento de un 
nuevo Padre de la Ley que arrastra consigo herencias del pasado, restos de 
tiranías, de excesos y, para evitar orfandad, ilegitimidad y expropiación; la 
historias revelan, además, una salida al generar una perversión de la Ley 
(pére-versión), esto es, del Padre, a saber: el Rey o el deporte Rey. 

Pero, también es importante hacer notar cómo las dos películas son ges-
tadas y rodadas en momentos sociales críticos de la reciente historia espa-
ñola. En el caso de Solas, filmada a finales de la década de 1990. En esta 
época se hablaba del ‘Milagro Español’, expresión que reconocía el esfuer-
zo nacional de invertir en los fondos de cohesión europea; no obstante, esta 
acción contrastaba con un deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos; 
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de suerte que la bonanza colectiva se daba gracias a una precariedad laboral 
que despertaba en la población una sensación de abandono por parte del 
Estado. Todo esto estaba evidenciado en el abaratamiento en los contratos 
laborales y el despido libre, lo que disparaba el miedo a perder el trabajo, 
pese a ser tan infructífero económicamente (Valero, 1999). De suerte que 
se vivía una pobreza no condicionada por la falta de trabajo, sino por su 
propia precariedad que, como en la metáfora de María, se traducía en una 
labilidad emocional y la de Rosa, en una fragilidad de autonomía.

En el caso de La gran familia española, filmada a comienzos de la década 
de 2010, cuando España el pueblo sufría directamente los efectos de la 
llamada “segunda recesión de la crisis económica”, y que para los países de-
sarrollados significa la peor etapa económica desde la Gran Depresión de 
los años 30 en EEUU. En el caso de España supuso, desde finales de 2007, 
aprietos como el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y la co-
rrupción política. Como consecuencia de esto, se comenzó a encumbrar la 
disminución del crédito a familias y empresarios por parte de los bancos y 
las cajas de ahorros y el aumento del desempleo en las capas sociales media 
y baja, lo que puso en jaque la democracia establecida (Ortega y Pascual-
Ramsay, 2012). Quizá lo más devastador de esta crisis es la destrucción la-
boral y deuda pública, que ponen de manifiesto que el país se enfrenta a su 
peor peregrinaje económico desde finales del siglo XIX, tras la pérdida 
de las últimas colonias oceánicas y con la única excepción del período de la 
Guerra Civil entre 1936 y 1939.

De esta suerte, el ambiente sociocultural de España en los últimos cua-
tro lustros demuestra la institución de un Padre cuya imagen acuña un 
poder arbitrario que ya no sirve para “fundar un orden social y las obliga-
ciones que ellos imponían a la conducta de los miembros del grupo social 
pierden fuerza, pierden la exigencia, el ser de un deber” (Tenorio, 1993). 
Entonces, ese ‘edificio derrumbado’ se revela ante los ojos y bocas abiertas 
como busca un padre débil, no poderoso, un Padre Corrupto, al decir de la 
psicóloga Carmen Lucía Díaz (2000) y que opera amparado en la ley, pero 
distorsionándola, quebrantándola, de la misma forma como ha sucedido en 
muchas federaciones de fútbol, donde la corruptela opera ante los ojos de 
sus fanáticos. 

Así las cosas, confirmamos, una vez más, dos elementos que tienen que 
ver con la dimensión de la formación lectora, a saber:
(i) Leer es traducir material textual indicial, aquí centrado en las 

dimensiones actanciales (el padre, la madre, el hijo) y cronotópicas 
(últimos lustros, España marginal), que permiten hacer relaciones entre 
eventos del texto audiovisual a partir de experiencia socioculturales 
para, así, llegar a abducciones o hipótesis.
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(ii) Con el pretexto de reflejar lo real, el texto audiovisual se nos presenta 
como un baúl que contiene conocimientos de la realidad social, 
proponiendo maneras de interpretar el mundo y lo que en él acontece. 
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El discurso quínico en la literatura

Elmer Jeffrey Hernández Espinosa
Universidad del Tolima

Los estudios literarios sólo ganan sentido si se dirigen a develar la his-
toria y a interpretar la dinámica social que le sirve de fundamento a la 
obra literaria. Los estudios estructuralistas son buenos ejercicios para dar 
cuenta del lenguaje literario en su carácter formal, por eso cumplen una 
labor instrumental en los estudios comprensivos. Pero en sí mismos no son 
suficientes, y no lo son porque la literatura no es una creación casual, ni un 
juego de estructuras, ni siquiera el inventario de sus obras en la historia. 
Antes bien, es de considerar que sobre la producción  literaria de todas las 
épocas se han edificado las culturas y se ha intentado la interpretación de la 
enigmática condición humana.

Como una de las más genuinas expresiones de la espiritualidad de los 
pueblos y de la incesante configuración del hombre, la creación literaria da 
cuenta del devenir de la humanidad, y ello explica por qué ni es banal ni es 
inocente ni menos aún desprovista de propósitos éticos; es decir, la creación 
literaria no está desligada de la cultura ni puede concebirse apartada de las 
dimensiones en que se fraguan las  acciones humanas, como la historia, la 
economía, las dinámicas sociales y la política. Puede afirmarse que la obra 
literaria, fruto del acto creador, es el mejor objeto en el que la humanidad 
se encuentra a sí misma.

No obstante, todavía hoy se persevera en la discusión académica de si la 
obra literaria debe ser estudiada en su carácter autotélico elemental o si su 
estudio debe considerar los lazos que la ligan a los asuntos de la cultura en 
sus múltiples expresiones. Mi tesis de maestría, El quinismo en El mundo 
alucinante de Reinaldo Arenas , y en una perspectiva hermenéutica, respon-
de a la segunda postura. De ese trabajo interpretativo se han desprendido 
algunas reflexiones sobre la presencia del quinismo y el cinismo en el dis-
curso literario, fenómenos inherentes al binomio poder-saber, estructura 
propia de la dinámica social que halla en la creación literaria un legítimo 
lugar de emergencia. 

El filósofo alemán Peter Sloterdijk (1989) aborda este par de conceptos 
en el libro Crítica de la razón cínica, a fin de dar cuenta del fracaso de la 
Ilustración moderna, fracaso que, según nuestro estudio, no es ajeno a la 
creación literaria. Este filósofo señala el problema de las relaciones entre el 
poder y el saber en la construcción y la dinámica de las culturas modernas, 
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a partir de la divisa optimista “saber es poder”, surgida en los procesos de 
ilustración. 

Sobre la base de esa divisa, el sujeto moderno inicia su configuración en 
las coordenadas poder-saber, mientras su más elevado propósito es consti-
tuirse en conciencia ilustrada. Sin embargo, por el capitalismo en ascenso, 
los fascismos y los totalitarismos, sucumbe tal intención filosófica y políti-
ca, de modo que el sujeto moderno debe conformarse apenas con una falsa 
conciencia. Dirá Slóterdijk:

Nosotros somos ilustrados, estamos apáticos, ya no se habla de un amor 
a la sabiduría. Ya no hay un saber del que se pueda ser amigo (philos). Ante 
lo que sabemos no se nos ocurre el amarlo, sino que nos preguntamos cómo 
nos acomodaremos a vivir con ello sin que nos convirtamos en estatuas de 
piedra (1989, p. 12).

En esa línea, es de considerarse que el siglo XVIII inaugura ciertas for-
mas armónicas de convivencia en la relación poder-saber, pero que, por la 
evolución y el afianzamiento de las leyes del capital, terminan siendo anti-
nómicas: a fin de someter al individuo y las comunidades a sus intereses de 
dominación, el poder se apropia del saber y, a conveniencia, o bien lo utiliza 
o bien lo deshecha, de modo que hay un saber que le sirve y un saber que 
le sobra. La consecuencia no es otra que la irrupción de la falsa conciencia 
ilustrada en ámbitos como las instituciones gubernamentales, los espacios 
intelectuales y la vida social, y en las estrategias políticas, religiosas y mili-
tares de los Estados de derecha y de izquierda. 

Dentro de las nuevas condiciones de la estructura poder-saber, la con-
ciencia ilustrada deviene cínica, por cuanto, puesta al servicio del poder, 
debe usar la verdad para mentir, estrategia fundamental del poder contra 
los riesgos de la propia ilustración. En consecuencia, los discursos mo-
dernos habrán de caracterizarse por su cinismo, dado que se soportan en 
el arte de mentir como forma eficaz de ejercer un poder, de consolidarlo 
y de expandirlo, bien desde el sujeto hacia los sujetos, bien desde centros 
hegemónicos y de poder específicos hacia las masas, y que se expresan en 
las instituciones del Estado, los gobiernos, las instituciones eclesiásticas, la 
moral y el ejercicio de la fuerza como tal, y que atraviesan las culturas, se 
adaptan a todas las formas en las que deviene la sociedad y se apropian del 
lenguaje, a modo de medio para la consolidación del poder: la política, la 
historia, la economía y el arte. Y en ello juegan un papel determinante los 
intelectuales y sus saberes y conocimientos. Y una de esas formas expresivas 
es, sin duda, la literatura.

Estos discursos de carácter cínico han hecho del sujeto moderno habi-
tante de un neo-oscurantismo, dado que ha desaparecido la confianza en el 
saber, que hoy tiene a bien cantar tantas mentiras como de vez en cuando 
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gritar algunas verdades, gritos y cantos que ocupan un lugar en la obra 
literaria. En el orden político y cultural, el discurso literario en nuestros 
tiempos muestra ciertas características particulares en torno a la dinámica 
poder-saber, y ello se debe a que en la modernidad el saber es acaparado por 
el poder, neutralizadas sus contradicciones frente al poder y trasformado 
en la muletilla fundamental del poder. El saber moderno se caracteriza por 
su cinismo: no es un saber entendido como posibilidad de comprensión del 
mundo, de la vida y del hombre, sino un saber convertido en el fundamento 
del poder y su conjunto de intereses en los órdenes económico, político y 
social.

Por lo tanto, el fracaso de la conciencia ilustrada (en cuanto conciencia 
y en cuanto ilustrada) consiste en que termina llevando en hombros los 
procesos de modernización ordenados por una burguesía consolidada y el 
capitalismo como modo de producción. Ante este panorama de sumisión, 
y distinto a los arrestos rebeldes y revolucionarios simbolizados en la Revo-
lución francesa, el intelectual moderno, como por ejemplo, un escritor de 
novelas, termina por asumir una actitud cínica, impotente ante los factos 
del poder, al cual sirve, en una clara muestra de lo que puede denominarse 
como falsa conciencia ilustrada.

Así, pues, en su condición de sujeto moderno frustrado, al intelectual 
ya no le convence el slogan “saber es poder” porque, además, mellada está 
su confianza en el viejo ideal de que el saber y el poder edifiquen alguna 
vez una sana convivencia, a fin de alcanzar bienestar para la humanidad, 
gracias al uso de la razón, la  elaboración incesante de conocimientos y 
la libre circulación de las ideas; al contrario, ha visto ya cómo la razón 
es reducida a un instrumento del capital, cómo la crítica deviene cínica y 
cómo el conocimiento, cuando no es rechazado por nocivo y anómalo, es 
puesto al servicio de la producción capitalista; el intelectual sabe de sobra, 
en cuanto conciencia ilustrada, que el saber y el conocimiento son mercan-
cías, y que él, a pesar de su carácter ilustrado, también lo es… Reconoce 
este intelectual que poder y saber no conviven como potencias autónomas; 
tampoco que el uno derrota al otro; no obstante, ha visto algo inesperado: 
el poder ha sometido el saber a sus leyes, en este caso las leyes del capital. 
Y desilusionado, el intelectual moderno calla. Sloterdijk lo plantea de la 
siguiente manera:

Pues los cínicos no son tontos y más de una vez se dan cuenta, total y absolu-
tamente, de la nada a la que todo conduce. Su aparato anímico se ha hecho, entre 
tanto, lo suficientemente elástico como para incorporar la duda permanente a su 
propio mecanismo como factor de supervivencia. Saben lo que hacen, pero lo 
hacen porque las presiones de las cosas y el instinto de autoconservación, a corto 
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plazo, hablan el mismo lenguaje y les dicen que así tiene que ser. De lo contra-
rio, otros lo harían en su lugar y, quizá, peor. De esta manera, el nuevo cinismo 
integrado tiene de sí mismo, y con harta frecuencia, el comprensible sentimiento 
de ser víctima y, al mismo tiempo, sacrificador (1989, Vol. I, p. 34). 

Conocedor de esa realidad, el intelectual siente que su saber deviene 
cínico, dado que se debe al poder, al cual le sirve como fundamento, jus-
tificación y protección. Esto es, el saber deviene cínico cuando adopta una 
actitud servil ante el poder. A este intelectual se le encuentra enquistado en 
las instituciones, bien en el ámbito público, bien en el ámbito privado, dis-
puesto a regular un rendimiento de su intelecto de modo tal que produzca 
dividendos. Es posible que en su intimidad de sujeto consciente, reconozca 
en mitad de una sonrisa amarga su carácter de mercancía y de instrumen-
to en la nefasta cruzada de someter a los pueblos a ese poder para el cual 
trabaja, ya de derecha o ya de izquierda. Y por supuesto, esta condición no 
excluye a los escritores ni a los artistas: en sus discursos estéticos, científicos 
y críticos, intelectuales y artistas, se expresan dentro de las fronteras deter-
minadas por la estructura poder-saber.  

Hay que advertir, sin embargo, que no todo intelectual se vende en el 
gran mercado del capital ni todo saber responde a las manipulaciones del 
lado del poder. En la estructura poder-saber siempre prevalece un saber 
que se asume contrario a ese saber acogido por el poder, constituyéndose de 
este modo en un contra-saber. Este saber, residual para el poder, es propio 
de un sujeto intelectual que no ha renunciado al sueño moderno de la liber-
tad y la autonomía, de modo que se presenta como antagónico del poder. 

Sloterdijk (1989, p. 95) denomina al saber del poder cinismo de saber y 
denomina al contra-saber saber quínico, recordando a Diógenes de Sinope, 
aquel filósofo griego que, mediante la burla, la risa y la ironía, se plantó 
frente al poder tiránico de la Grecia de entonces, a fin de desenmascararlo. 
Tanto en una como en otra modalidad de saber, se mueven los escritores 
y los artistas, bien porque con sus creaciones estéticas contribuyen a los 
engaños de que se vale el poder para mantenerse y expandirse, o bien por-
que se dirigen a desenmascarar del poder su carácter cínico, sostenido por 
las mentiras del saber asumido como oficial. “La primera Gaya Ciencia 
es inteligencia satírica que se asemeja más a la literatura que a la episteme” 
(Sloterdijk, 1989, Vol. II, p. 95).

En las formas literarias se filtra el cinismo y desde allí contribuye al go-
bierno de las conciencias o, por lo menos, a la promoción de la falsa concien-
cia ilustrada, tan necesaria para la consolidación y la expansión del poder. 

Sin embargo, el que el poder haya puesto al saber a buen resguardo, o 
quizá por ello mismo, no logra impedir la irrupción del intelectual quínico, 
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cuyo propósito ético y político consiste en el develamiento de la conciencia 
cínica mediante la sátira, el humor y la ironía, de modo que, como resul-
tado de tal desenmascaramiento, surja la carcajada inesperada, insolente y 
de algún modo despiadada ante los verdaderos rostros del poder; a veces, 
esta carcajada se asemeja a la tristeza, la derrota y la  ira. Y ello se debe a 
que este intelectual posee un saber residual, situado fuera de las órbitas del 
poder, del cual, no obstante, está convencido. 

¿Pero en qué consiste ese saber residual? Es cierto saber desechado por 
el poder, dado que no cumple sus expectativas en relación con sus intereses 
en el orden de la acumulación de capital ni tampoco en relación con su 
voluntad de dominación, pues se convierte en amenaza para las verdades 
sobre las que justifica sus acciones económicas y políticas. 

En síntesis, es un saber que deviene anómalo y que, al permitírsele su 
libre  circulación, puede cancerar el sistema sostenido en la ya determinada 
estructura poder-saber. Aun así, y en su condición de contra-saber, logra de 
alguna manera circular dentro de tales fronteras 

Del mismo modo, y en su calidad de detractor mayor de la ideología 
vigente, el quínico es un ilustrado que busca la coherencia entre el pensa-
miento y la acción, cuya crítica, tan insolente como irreverente, se dirige a 
desenmascarar la mentira y el engaño del poder y del saber a su servicio. 
Para lograrlo, rompe las lógicas protocolarias y convencionales del discurso, 
trazadas por el poder: en remembranza de Diógenes de Sinope, el quínico 
se apropia de la palabra cruda, el gesto burlesco, el ejemplo satírico y la 
carcajada sarcástica; con todo, se trata del uso de un lenguaje frente al cual 
el poder poco o nada puede hacer, salvo preocuparse y enfurecerse. Dice 
Sloterdijk: “Hacer uso de la inteligencia de un modo quínico significa no 
tanto exponer una teoría, cuanto parodiarla; significa poder encontrar una 
respuesta definitiva más que incubar cuestiones insolublemente profundas” 
(1989, Vol. II, p. 95). 

Es de aclarar que con la confrontación entre cinismo y quinismo no se 
quiere echar al olvido el proyecto de la Ilustración en su sentido filosófico-
político del espíritu moderno, espíritu a su vez, y como se sabe, contrario a 
los procesos de modernización capitalistas y socialistas. Más bien, la pro-
puesta quínica moderna intenta reivindicar los conceptos de libertad y de 
igualdad, pero, del mismo modo, plantándose en actitud irreverente frente 
a los conceptos de libertad y de igualdad que sostienen a los discursos pro-
pios del cinismo liberal, neoliberal y socialista. Al respecto, debe subrayar-
se que la propuesta quínica parte de la propia condición de un sujeto y de 
unos movimientos sociales extraños para la ideología vigente de izquierda 
y de derecha, y, por tanto, abiertos a otras concepciones posibles para la 
estructura poder-saber. 
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Son sujetos y movimientos sociales que buscan expresarse en un mun-
do de cambios abruptos, provocados en lo fundamental por las dinámicas 
del capital, y, al mismo tiempo, estático en la búsqueda de la libertad y 
la igualdad, a la usanza del poder que hoy gobierna el mundo. En tales 
circunstancias, pervive el reclamo de espacios políticos no determinados 
por las tendencias cínicas maniqueas de las ideologías sino abiertos a una 
reconfiguración del poder en su relación con el saber, de modo que se con-
solide una democracia de tales dimensiones que le permita a la sociedad 
y al sujeto reivindicarse en sus propias dinámicas y crearse en sus propias 
condiciones de posibilidad. 

De allí se infiere que no se trata de perseverar en el sujeto trascendental 
kantiano ni tampoco en el hombre “cogitante” cartesiano. La propuesta quí-
nica alude a un sujeto abierto a múltiples dimensiones existenciales, donde 
la racionalidad es apenas una de ellas. Más allá de este sujeto trascendental, 
deben considerarse, entre otras concepciones del orden ontológico, ético y 
antropológico, los hallazgos que sobre el sujeto, la cultura y la sociedad ha 
hecho el psicoanálisis en un poco más de un siglo de su existencia. 

En suma, la propuesta quínica encuentra su sentido en la posibilidad de 
una sociedad que no rija su existencia en estructuras determinadas y únicas 
sino que, lejos de petrificarse en el concepto, se reinvente de manera per-
manente en su propia y sutil indeterminación. En tal sentido, en el libro El 
retorno de lo político, Chantal Mouffe (1999, p. 31) afirma: 

Para poder pensar hoy la política y comprender la naturaleza de estas nuevas 
luchas y la diversidad de las relaciones sociales que la revolución democrática ya 
ha desplegado, es indispensable desarrollar una teoría del sujeto como agente 
descentrado, destotalizado, de un sujeto construido en un punto de intersec-
ción de una multiplicidad de posiciones subjetivas entre las que no hay ninguna 
relación a priori o necesaria y cuya articulación es consecuencia de prácticas 
hegemónicas. 

De allí es posible establecer que en los juegos del poder y el saber mo-
dernos, materializados en el quehacer de los Estados y las fluctuaciones 
de las hegemonías de allí desprendidas, se presenta la emergencia de una 
nueva creación artística y literaria y una nueva circulación del discurso li-
terario, por cuanto en la modernidad ninguna creación estética es extraña 
a esta nueva estructura de poder-saber, de modo que, en diversa medida, 
los fenómenos del cinismo y el quinismo están presentes en el discurso 
literario.

Ahora bien, estas expresiones del cinismo y el quinismo, en tanto postu-
ras antinómicas, le dan una nueva dinámica al discurso literario; se infiere 
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que en la obra literaria se presenta la lucha del cinismo y el quinismo, de un 
lado, y de otro, es posible establecer que en la historia de la literatura mo-
derna las obras adoptan uno u otro talante, estableciendo de algún modo 
una conversación crítica. De la misma manera, el escritor, en cuanto sujeto 
creador, es un ilustrado moderno que adopta una actitud cínica o se arries-
ga en su carácter quínico. 

En consecuencia, el discurso literario, que surge de la fricción provoca-
da al interior de los juegos del saber y el poder, puede constituirse en una 
generosa contribución al fortalecimiento de los cinismos de estado y de las 
élites sociales, económicas, religiosas y militares (autoritarismos, moralis-
mos, dogmatismos), en su calidad de instrumento de poder; o puede asu-
mir una posición quínica, en cuanto desenmascaramientos de los discursos 
y las acciones cínicas; es decir, constituirse en un contra-saber. 

Esto es, ese par de vectores, poder-saber, desbordan y permean la crea-
ción literaria, en perspectiva del sujeto creador, y del sentido estético, en 
perspectiva del objeto literario, imprimiéndole al discurso literario la má-
cula del cinismo y el quinismo.

Sobre esos criterios, es posible afirmar que la investigación en los estu-
dios literarios, cuya línea de base es el cinismo-quinismo dentro de la es-
tructura poder-saber, se constituye en un punto de partida para enfocar la 
interpretación literaria desde los juegos del poder, entendidos dichos juegos 
como materialización del espíritu del estado, o como la práctica que de tal 
juego se hace en la vida cotidiana mediante las hegemonías, o solo como la 
dimensión estética que ofrece el arte y la literatura, lo que no solo permite 
la comprensión del mundo actual sino el  advenimiento de la crítica quínica 
frente a la reducción de posibilidades que ejerce el poder sobre los sujetos y 
las comunidades.

Estas posibilidades interpretativas del discurso literario ya son evidentes 
en la estética de creaciones modernas tan importantes como las obras de 
Rabelais, Voltaire, Goethe, Dostoievski y Cervantes, sólo para mencionar 
algunos autores representativos, y en creaciones literarias latinoamericanas 
como algunas obras de los escritores del boom, a los que sería pertinente 
agregar un buen listado de creadores anteriores al boom y de las últimas 
décadas, entre los que se contarían los escritores marginados del boom 
como Reinaldo Arenas y Andrés Caicedo, entre muchos otros. 

En esa perspectiva, y dada la relación de la estructura saber-poder y la 
literatura, es preciso decir que ni la creación literaria ni la obra literaria es-
capan a sus juegos, como a tales juegos no escapa ninguna de las realidades 
culturales ni de la naturaleza, allí donde el hombre implanta su impronta. 
En cuanto discurso, la obra literaria ejerce un poder. 
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Ahora bien, además de su relación con el poder, la creación literaria no 
es indiferente a los juegos del saber, pues la literatura es saber en sí misma, 
no ya como escenario para la confluencia de saberes en apariencia extra-
ños a ella; esto es, en un carácter estrictamente epistemológico, sino como 
expresión de mundos posibles. En cuanto discurso, la literatura propone 
concepciones acerca del mundo, del hombre y de la vida.

Sin embargo, al decir mundos posibles, se hace referencia a todo lo que 
implica un mundo, un mundo humano y, por tanto, soportado en dos pun-
tales necesarios: el saber y el poder. En su justa medida, y como expresión 
estética de la escritura, la literatura es un discurso de poder y un discurso 
de saber. Así lo ha sido siempre y lo será mientras sea literatura y busque 
expresar de los humanos lo humano que tienen. 

En efecto, el discurso literario en concreto no solo puede aludir a un 
poder, bien para criticarlo, bien para convalidarlo, sino que, en la medida 
en que ante él como discurso se expone un lector, ejerce un poder; esto 
es, el sujeto lector hace acopio de ciertas formas estéticas, estructurales 
y discursivas, a fin de ejercer la persuasión. Para ello, el sujeto escritor se 
entrega a la manipulación de un material, en este caso, la palabra escrita; 
a la estructuración de unos elementos de orden composicional, a fin de al-
canzar un sentido formal y una lógica del discurso; y a la configuración de 
una arquitectura final, entendida como la intención ética y estética, de su 
objeto literario, categorías expuestas por el ruso Mijail Bajtín (1989) en su 
Teoría y estética de la novela. 

Es indudable que uno de los fines de este proceso de creación de la obra 
literaria consiste en torcer en el lector su ideología, sus juicios y sus prejui-
cios, su modo de ver y estar en el mundo, en cuanto propuesta; en pocas 
palabras, se trata de incidir en la subjetividad de ese lector que se expone 
al discurso literario; sin embargo, es de considerar que esta fuerza persua-
siva también se presenta en otras relaciones de poder, materializadas en 
binomios como jefe-subalterno, maestro-alumno y médico-paciente, entre 
otros, como bien lo describe Michel Foucault (1988) en el  ensayo El sujeto 
y el poder. 

Se quiere decir que la literatura en general y la obra literaria en parti-
cular no constituyen discursos inocentes, faltos de intención comunicativa 
o lejos de ejercer una cierta presión persuasiva sobre otro, en este caso el 
sujeto lector. Si así fuera, el discurso literario sería tan anodino y falto de 
sentido como no lo puede ser el lenguaje mismo, ni las imágenes que circu-
lan en las comunidades, ni las palabras que van y vienen entre un “yo” y un 
“otro”. Y el discurso literario, por supuesto, es imagen, palabra y lenguaje; 
es, con todo, una forma estética del lenguaje cargado de sentido.
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En esa perspectiva, es posible concluir que en todas las épocas donde 
hay quien elabora discursos literarios, en su espléndida variedad y mezcla 
de géneros, y donde hay quien se expone mediante la lectura a tales discur-
sos, la literatura se presenta como un escenario donde es posible el juego del 
poder y el juego del saber. 

En otra perspectiva, de manera implícita o explícita, el discurso literario 
señala, a su vez, al poder, ese poder que excede al sujeto escritor; es decir, 
el discurso literario alude al poder, lo muestra, lo asperja por el mundo, se 
lo enseña a los lectores, unos sujetos que, por serlo, y valga la aclaración, no 
están desprovisto de poder. En su referencia al poder, el discurso literario 
asume una posición que bien puede ser de convalidación, respaldo, loa o 
vanagloria, o bien puede mostrar una actitud antagónica, insolente, contes-
taría o de resistencia. 

Sobre esos criterios, es preciso recordar que la obra literaria es creación 
de un sujeto que ha elegido la escritura, en cuanto forma literaria, para ex-
presarse y, dentro de tales condiciones, ejercer un poder. Dicho sujeto vive 
una tal época y ha sido atravesado por las vicisitudes históricas, sociales, 
culturales, políticas, ideológicas, económicas, lingüísticas y personales, que 
en gran medida le han configurado esa subjetividad que busca un decir y 
que lo han llevado al íntimo juego de la creación literaria. 

Ese escritor, sujeto y en sí mismo portador de poder y de saber, vive 
un poder exógeno a él: un estado, un gobierno, una hegemonía, y por ello 
mismo ha debido afrontar un credo, un mandamiento, una verdad, una 
ley, imperativos que comparte o no, y ante los cuales puede asumir una 
postura de aceptación y asimilación o una postura antagónica y de crítica 
descarnada. En uno u otro caso, se trata de un sujeto que deviene lenguaje, 
y por ello, ante sí mismo y ante la sociedad, asume posiciones discursivas, 
inmerso en una totalidad caracterizada por sus juegos discursivos. 

Sobre ese criterio, el poder del sujeto escritor, y como el poder de cual-
quier otro sujeto, no es un poder aislado, como no lo es él como sujeto ni lo 
es ningún sujeto; el escritor, con todo su poder y como sujeto, forma parte 
del entramado social y se sitúa dentro de las coordenadas del poder de que 
es objeto y que desde siempre lo circunda; un poder, cuyo punto de parti-
da puede originarse en los demás sujetos, sus iguales, o en un Estado, un 
gobierno, un gremio o una hegemonía. En resumen, se trata de un sujeto 
que tiene poder y que, a su vez, es objeto de un poder que lo excede. Sobre 
esta condición del sujeto, deben recordarse las palabras de Michel Foucault: 

Podría decirse, como conclusión, que el problema político, ético, social y fi-
losófico de nuestros días no consiste en tratar de liberar al individuo del Estado, 
y de las instituciones del Estado, sino liberarnos del Estado y del tipo de indivi-
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dualización vinculada con él. Debemos fomentar nuevas formas de subjetividad 
mediante el rechazo del tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante 
varios siglos (1988, p, 11).

Y dado que el escritor es un sujeto como cualquier otro, ocupa un lugar 
dentro de las coordenadas poder-saber y desde allí asume una actitud frente 
al poder. Esto es, el escritor es alguien que le puede hacer guiños al poder 
que tiene en frente, a fin de obtener sus dádivas y beneficios; o, pese a las 
consecuencias, asumir una actitud de abierta rebeldía, de clara insolencia y 
de irreverencia procaz. De ese choque de diferencias, de la fricción provo-
cada por tal interacción de intereses y de sentidos del sujeto y el poder, se 
entabla en consecuencia un juego de poder, cuyo  escenario es el discurso 
que sostiene la obra literaria. 

A respecto, es indispensable recordar que el poder no es una entidad 
monolítica, situada en un lugar preciso, apenas determinada por el con-
junto de sus subordinados y que responde a una estructura inamovible. 
Hoy el poder no cuenta con un centro específico y plenamente delimitado, 
aunque existan los centros de poder, como las agencias trasnacionales o 
las sedes de gobierno; el poder se fragmenta y fluctúa en un movimiento 
permanente, cuyas oscilaciones dependen de las dinámicas de los capita-
les y las dinámicas de las diferencias sociales y políticas, constituidas por 
sujetos y comunidades, y que se materializan en lo que se denomina como 
hegemonía, expresión popular o de élite dentro de la lógica fragmentación 
de un poder que ya no alcanza el absoluto y que caracteriza ciertas formas 
actuales de la democracia. 

Es posible que el sujeto escritor sea representado en los juegos de poder 
a través de un grupo, un partido o una hegemonía. Es posible que como un 
sujeto más, su vida se amarre a las instituciones y se encuentre expuesta a 
decisiones gubernamentales, gremiales, militares y eclesiásticas, entre otras 
formas de poder. Es posible que como ciudadano, el sujeto escritor sea un 
nudo más en la frágil y oscilante telaraña social. Todo ello no es solo posi-
ble sino que así es en realidad. 

Sin embargo, en el caso particular del sujeto escritor, es en el ejercicio de 
la escritura y en la creación literaria donde mejor se representa a sí mismo, 
en cuanto expresión de su propia subjetividad. Y lo es porque la creación 
literaria, mediante el arduo trabajo de la escritura, le permite expresar la 
totalidad en la que, como sujeto, está inmerso. Y dentro de la totalidad le 
permite asumir, de manera consciente o inconsciente, una postura frente a 
las acciones del poder, posición que se manifiesta en la trama literaria y que 
le otorgará un sentido a su discurso literario. 
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Ahora bien, si en el discurso literario el sujeto escritor toma posición 
frente al poder, esta posición, como ya fue señalado, se presenta más o 
menos de dos modos: el sujeto escritor puede plegarse al poder en su dis-
curso o puede aprovechar el discurso para torpedearlo. Uno y otro discurso 
literario asume una distancia respecto del poder oficial, bien sea para su 
convalidación o bien sea para ejercer la crítica. En ese sentido, no es extra-
ño que cualquier teoría del poder como cualquier teoría literaria pueda ha-
llar sus hipótesis en el discurso literario, pero también es posible que todo 
discurso literario haga su propia propuesta teórica acerca del poder, sin que 
ello sea el fin estético de la obra literaria ni de su discurso. Por ahora, basta 
con saber que la condición del poder habita en diversa medida el discurso 
literario.

Pero no sólo el poder pervive en el texto literario y su discurso. Una de 
las condiciones de la literatura es el saber. Más allá de narrar algo, de poe-
tizar un asunto o de imprimirle un toque estético a cierto aspecto de la rea-
lidad, la literatura plantea un saber; esto es, unas nociones, unos conceptos, 
unas ideas tendientes a configurar una concepción de mundo, de hombre y 
de vida. Y no es de otro modo porque de eso se trata la literatura, lo que es 
posible, además, porque el sujeto escritor posee un saber, ese saber nacido 
de la fricción entre su existencia y el mundo que le rodea, experiencia clave 
en la configuración de la subjetividad, y que se hace evidente en la obra 
literaria en su doble carácter: el de creación, en cuanto proceso estético, y el 
de discurso literario, en cuanto posición frente al mundo.

Así, pues, en su experiencia como sujeto, el escritor se hace a un saber 
y en los procesos de creación le da forma y sentido. Es probable que, como 
todo sujeto, no alcance absoluta claridad de lo que sabe ni por qué lo sabe; 
es posible que no sea del todo consciente del saber que circula en su len-
guaje hecho literatura; es probable que no pueda establecer con mediana 
certeza qué tanto del saber objetivado, propio de la sociedad y la cultura 
donde ha existido, perviva en su obra literaria y qué tanto saber sea de su 
propia cosecha como sujeto que padece y reflexiona. 

Sin medidas o con ellas, lo cierto es que en ese discurso literario hay un 
saber, ese mismo saber que entrará en controversia con la experiencia del 
sujeto lector, quien también, por fortuna, sostiene un saber. Se presenta 
allí una suerte de secreta fricción “epistemológica”, por llamarlo de alguna 
manera. Y un saber que, eventualmente y portador de caras insolencias, 
podría confrontar al saber cínico, aquel plegado al poder. En últimas, es de 
afirmarse que en el discurso literario pervive un saber y también la inten-
ción de plantear un saber. 

En síntesis, en el discurso literario y la escritura coexisten el poder-
saber; es decir, en las obras literarias de todos los tiempos es posible hallar 
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los juegos del poder y del saber, bien como el poder del sujeto y del estado, 
bien como el saber del sujeto y aquel saber aceptado por el poder, posibles 
contradicciones que le darán un carácter dialéctico o por lo menos dinámi-
co a la obra como tal, tanto en su  componente formal, lingüístico, como 
en el sentido último, aquello que en realidad el objeto estético quiere decir. 

Estas contradicciones internas, esos intensos movimientos de fuerzas e 
ideologías, esas confrontaciones entre poderes y entre saberes, y entre po-
deres y saberes, ese variopinto juego de oposiciones que recuerda el carácter 
polifónico de la novela moderna, descubierto por Bajtín (1988) en su obra 
Problemas de poética en Dostoievski, harán del discurso literario un objeto 
vivo, cambiante, saludablemente dinámico en el tejido social, político e 
histórico, mediante la íntima relación que entabla la obra literaria con los 
sujetos lectores.

Es evidente entonces que al interior de la obra literaria, en la carga sig-
nificativa que habrá de configurar el discurso literario, batallan el cinismo 
y el quinismo como pesos y contrapesos de cuño ético y político. Pero de la 
manera de resolver el equilibrio entre el peso y el contrapeso cínico-quínico 
dependerá el carácter de la obra literaria. Esto es, obras literarias presentes 
en la cultura, abiertamente cínicas porque sus discursos literarios se asimi-
lan al poder; es decir, escritas para congraciarse con un poder, una hegemo-
nía, un status, un culto; este tipo de obras literarias suele hacer parte de los 
cánones oficiales y sus autores suelen ingresar a la pléyade de los escritores 
acogidos y aceptados dentro de los privilegios que ofrece el poder. Y son 
ejemplo para los demás escritores y punto de partida de la crítica cínica.

Pero también en la cultura existen las obras literarias quínicas y se tipi-
fican en el grupo de las obras que surgen como respuesta a los preceptos de 
una sociedad subyugada por poderes intransigentes, una moral impuesta y 
una axiología que no admite cuestionamientos. Por supuesto, estas obras 
literarias son excluidas de los cánones oficiales y son objeto de persecución 
por parte de los representantes del poder. No se les somete a la crítica sino 
a la destrucción. Del mismo modo, sus autores sufren igual suerte; esto es, 
padecen aquellas venganzas del poder que padece cualquier sujeto quínico. 
En su orden, la calumnia, la cárcel, el destierro y la muerte, sólo para men-
cionar las más protuberantes. 

La historia muestra casos en abundancia. En América Latina, basta 
recordar las dictaduras de los años 70 y los 80, deudoras de los Estados 
Unidos, y la configuración política más reciente, alejada cada vez más de 
procesos democráticos reales. Bajo estos poderes, además de las venganzas 
ya mencionadas, muchos escritores fueron silenciados por la prohibición 
acerca de la publicación de sus obras. En ese aspecto, el texto La literatura 
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hispanoamericana y el exilio, de Claude Cymerman (1993), se constituye en 
un excelente estudio.

Se considera que ante un poder que ha diseñado un mundo de normas 
morales intransigentes, de leyes férreas y reglas incuestionables, y que ade-
más hunde sus raíces en una verdad dogmática, el sujeto se ve obligado a 
asumir de manera pasiva el rol ya prescrito para su existencias, o, pese a las 
consecuencias, presentar un combate y asumir unas formas de resistencia, a 
fin de hallarle sentido a su propia individualidad. 

De esta suerte, el sujeto quínico, ese insolente, construye un ethos que 
da cuenta de sí mismo, lo que lo lleva de manera necesaria a ejercer ciertas 
formas de parresía. Estas formas de parresía caracterizará a la obra literaria 
quínica, pues, pese a los peligros que para la integridad personal del su-
jeto escritor significa plantarse en desafío frente al poder, en ella expresa 
aquella verdad que desenmascarara el carácter doble y mendaz del poder 
y de quienes lo representan. A propósito de la palabra parresía, Domingo 
Fernández Agis (2006, p. 153), en el ensayo Verdad y política, afirma:

Para Foucault, el análisis de la parresía, que los griegos consideraban a un 
tiempo como la capacidad y la posibilidad de expresar nuestra opinión frente 
al poder, haciendo con ello uso de una libertad nunca exenta de riesgos ni de 
consecuencias, tiene un interés especial para nosotros, pues ella marca el terreno 
decisivo en el que entran en contacto la ética y la política.

En conclusión, las obras literarias quínicas muestran un discurso de ca-
rácter antagónico frente a los discursos oficiales, y tal antagonismo no sólo 
se dirige a contradecir el discurso falaz del poder, sino que emplea formas 
propias de la insolencia y la irreverencia: la burla, el humor, el sarcasmo 
y la ironía, un lenguaje distinto al lenguaje protocolario del orden oficial 
y canónico. Del mismo modo, los personajes de, por ejemplo, las novelas 
quínicas, suelen existir al borde del abismo: de lo convergente a lo diver-
gente, de lo aceptado a lo digno de ser cuestionado, y siempre en una lucha 
imposible, donde ponen en juego su verdad ante la verdad social, política e 
histórica, pero también inamovible, monolítica y, por ello mismo, autorita-
ria. Estos personajes, encarnados en el discurso, develan la verdad reinante 
para iluminar la cuota de mentira que la sostiene. Suelen ser personajes 
de obras literarias que no desdicen la vida del sujeto escritor… La vida de 
este escritor, en muchas ocasiones constituida en experiencia quínica en sí 
misma, expresa una obra literaria que ha surgido de la fricción misma de un 
hombre que escribe desde las heridas abiertas en las entrañas de la sociedad 
y sobre la piel de la época que le tocó en suerte. 
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La literatura como tauromaquia 

Gabriel Arturo Castro
Universidad del Tolima

Un tormentoso toro da una vuelta 
al horizonte y al silencio y muge.                               

Miguel Hernández

I

¿Hay una relación tauromáquica entre el escritor y la palabra?
El sacrificio del toro expresaba la penetración del principio femenino 

por el masculino y del húmedo por el ígneo de los rayos solares, origen y 
causa de la fecundidad. Sin embargo, para Eliade (2000, p.87) el animal 
no expresa ninguno de los astros, sino el cielo fecundador. Dice también 
que el toro y el rayo fueron desde el 2400, antes de nuestra era, símbolos 
concertados de las divinidades atmosféricas, asimilándose el mugido del 
toro al ruido del trueno.

En todas las culturas paleorientales, la idea del poder era expresada por 
el toro. En arcadio, “romper el cuerno” significa “quebrantar el poder”. En 
los jeroglíficos egipcios el toro es la imagen de la templanza; alusión de la 
vida y de la muerte e incluso de la inmortalidad, representada por la sangre. 
El pilar que penetra en la tierra y que llegaba a tener forma de toro, repre-
sentaba el elemento fálico. Ramón Grande del Río nos habla del poder 
genesíaco del toro:

La concepción del toro como símbolo genésico se halla en consonancia con la idea, 
muy difundida en el mundo mediterráneo, de que el elemento masculino es cam-
biante  -activo- y sólo se renueva a través de la muerte, fenómeno éste represen-
tado en la inmolación del toro. El toro es sacrificado, su sangre fecunda la tierra.

Era costumbre en el Mediterráneo oriental que las mujeres eleas toca-
sen trompetas, invocando al dios con patas de toro, para que éste las fe-
cundara. Y en Egipto, cuando la divinidad descendía sobre el pue-
blo, lo hacía tomando forma de toro. (Grande del Río, 1999, p. 84)  
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Álvarez de Miranda (1954, p.22)  ya ha señalado la función fecunda que 
al toro se le atribuye en el plano de la religión y de la magia, donde se halla 
simbolizada en la figura de un bucráneo puesto en un árbol.

En la cultura mitraica y romana era sacrificado a fin de año. La forma 
decreciente de su cornamenta le señala como un animal lunar más que so-
lar, principalmente entre las civilizaciones del Mediterráneo y del Medio 
Oriente. Como tal, tiene connotaciones femeninas, y los romanos lo consa-
graban a la diosa Venus. El mismo toro cretense era considerado como toro 
lunar. El mundo de ultratumba destaca al toro como su representante, ani-
mal de procedencia telúrica, catalizador de fuerzas creativas y destructivas, 
condición totalizadora, profunda, que obligaba en el ritual a la muerte del 
animal, ser iniciático, quien debe viajar a ultratumba, reino de las sombras, 
muerte que significa otra posibilidad de vida para quienes asisten al ritual, 
un acontecimiento de afinidad antropológica, de sentimiento comunal en 
su participación, síntesis de juego, fiesta, rito de reminiscencia religiosa y 
espectáculo.

Hace cinco mil años, los pueblos de Mesopotamia y la India le rindieron 
culto al toro y lo sacrificaron en sus ritos. El mito babilónico de la muer-
te del toro del Cielo por Gilgamesh constituye la constancia escrita más 
antigua.

En Creta, hace cuatro mil años, durante los ritos de fertilidad de la 
primavera, se empleaban toros bravos en el coso de Knosos, exigiendo el 
contacto físico con los cuernos para conseguir los beneficios de la fuerza y 
la vitalidad.

Andrés Holguín argumentaba lo siguiente:

Es muy probable que la corrida de toros, como acto de un culto religioso, se halle 
emparentada con otra costumbre o ceremonia religiosa del hombre primitivo: la 
caza del toro salvaje. Ya Platón, en su diálogo “El Critias”, describe la caza del toro, 
con carácter ritual, como una costumbre de los habitantes de la desaparecida At-
lántida; y sin duda, el mito platónico se funda en la observación hecha en diversos 
pueblos antiguos. Por su parte, Evans, al analizar el espectáculo cretense, le señala 
como posible antecedente “ la captura de los toros sagrados”, practicada en la reli-
gión babilónica desde las postrimerías del tercer milenio. (Holguín, 1966, p.31)  

Hace tres mil años, en Grecia, partidarios y devotos de Dionisos, des-
pués de beber grandes cantidades de vino sacramental, descuartizaban to-
ros en vivo y comían la carne cruda.

Entre 1200 y 600 A.C. tribus griegas y etruscas emigraron a Italia, lle-
vando con ellos sus respectivos cultos del toro, entre los que se incluían el 
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sacrificio, precedido por la cacería en la que los jóvenes corrían al lado de la 
camada, derribando al animal.

Cuando Roma conquistó la península italiana, la práctica ritual de ca-
zar y matar al toro se transformó en espectáculos que se celebraban en los 
anfiteatros romanos.

En el 206 A.C. España estaba bajo el dominio de Roma, que durante 
ese siglo llegó a declarar el culto de Mitra como religión oficial. Entre sus 
ritos ceremoniales, los había relacionados con el toro. Las corridas roma-
nas y los ritos mitraicos fueron recibidos con gran entusiasmo por el pue-
blo íbero, quienes habían tenido contacto con los cultos del toro del Viejo 
Mundo, incluyendo el de los celtas que ocuparon la península. Los íberos 
adoraban al toro antes de la llegada de los romanos y seguramente impro-
visaban corridas de algún tipo, pero fueron los invasores los que llevaron la 
construcción de cosos y anfiteatros.

En el 700 D.C., después de la llegada de los moros a principios del siglo 
VIII, la corrida adoptó una estructura más formalizada y los primeros es-
pectáculos se tuvieron en el reino de Léon en el 815.

En la mitología griega, Zeus apareció como un toro blanco y raptó a 
Europa (hija del rey Agenor de Tiro), quien más tarde le dio dos hijos, lle-
gando uno de ellos a Minos, a convertirse en rey de Creta. Su muerte nos 
remonta a otras formas rituales de culto religioso que veían en el sacrificio 
una posibilidad de transmitir al hombre el poder de la bestia. El animal 
es el sustituto del ser humano: los toros no son dioses, mejor encarnan 
símbolos profundos y diversos, en virtud de las representaciones que llevan 
consigo.

Carlos Holguín (1966, p.47) señala el caso de la tradición griega, donde 
Ifigenia, es sacrificada por su padre Agamenón, en desagravio a la diosa 
Artemisa y con el fin de propiciar la expedición marítima hacia Troya. 
Ifigenia fue en  secreto sustituida por una cierva y llevada por la diosa a 
Táuride para que le sirviera de sacerdotisa.

En el sacrificio se le ofrecía el animal a la divinidad (sacrificio deriva 
etimológicamente de “sacrum” y “ facere”: hacer sagrado).

El sacrificio es un medio, según Marcel Mauss, para que el profano 
pueda comunicarse con lo sagrado a través de una víctima o su figuración, 
entendiendo por sagrado todo lo que cualifica a la sociedad, a juicio del 
grupo y de sus miembros. No puede haber sacrificio sin sociedad.

El sacrificio es un acto de redención y de validación del esfuerzo y con-
frontación entre fuerzas antagónicas. Todo acto verdaderamente fructífero 
exige sacrificio, lo que le confiere carácter seminal. Sin muerte ritual y 
sagrada no hay sacrificio o consagración del acto. El toro, desde esta pers-
pectiva, es la raíz en la tierra, la inquietud  y la reverenciación de lo profun-
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do. La fiesta taurina posee, por lo tanto, un sentido iniciático. La sangre 
del toro sobre la arena significa la fecundación de la tierra, lo seminal y lo 
telúrico entrelazados.

II

Antes que el símbolo, primero existió la señal, la marca que voluntaria-
mente el hombre hacía o asignaba sobre las cosas, para distinguirla de las 
demás, recordar o establecer un mojón, un hito que indicaba un límite o 
un sendero.

Inicial sello, la señal ha permitido conocer la huella o el vestigio de una 
presencia: cicatriz, mancha, asomo, guía, conjetura, libertad de la mano.

Luego, la aparición del símbolo viene a concretar el pensamiento abs-
tracto, la capacidad de representar el objeto, la persona o el fenómeno me-
diante su refiguración, expresión natural en su origen y compleja en su 
evolución.

El surgimiento del símbolo gráfico responde a una concepción simboli-
zante (trazar y leer) que produce una reflexión, la humanización del deseo, 
la aptitud de crear la presencia ante la ausencia, de hacer visible lo invisible.

El grafismo se inicia, no con la representación ingenua de lo real, 
sino con lo abstracto, siendo más una preocupación mágica - religiosa y 
encantatoria.

En su estudio, André Leroi-Gourhan (1977, p.124), a través de un in-
ventario de motivos animales y humanos, afirma que ese grafismo no co-
mienza por una expresión de cierto modo servil y fotográfica de lo real, 
sino que se organiza a partir de símbolos que parecen haber enunciado 
primero unos ritmos y no unas formas.

El arte figurativo está, en su origen, directamente ligado al lenguaje y 
aún mucho más cerca de la escritura. Las composiciones mitográficas de 
Cellier, Miaux, Altamira, Lascaux, Vallorta, Puerto Badisco, entre otras, 
son transposiciones simbólicas de la realidad, pues existe una distancia en-
tre el objeto y el útil, “de suerte que las antiguas figuras conocidas no repre-
sentan escenas de cacerías o animales moribundos o enternecedoras esce-
nas de familia, sino claves gráficas sin conexión descriptiva, soportes de un 
contexto oral irremediablemente perdido” (Leroi-Gourhan, 1977, p.133).

José Alcina Franch (1982, p. 55) afirma que las pinturas rupestres eran 
resultado tangible de una ceremonia de magia simpática, algo semejante a 
la puesta en escena de los elementos dramáticos de una mitología.

Quizás sea la referencia al sacrificio de animales fecundos por la cuali-
dad regeneradora de su sangre. Los cazadores del Paleolítico dieron paso 
a los agricultores del Neolítico, donde los ritos de tipo agrario testimonian 
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toros de la recolección o vendimia, representantes del “espíritu de la cose-
cha”, cuando el hombre inició el cultivo de plantas y la domesticación de 
animales. El toro se sostuvo en la categoría de animal fecundador.

La acción, el vuelo del símbolo constituyó la imagen, insinuada en las 
dimensiones del tiempo y el espacio, restituyendo la extensión de lo inex-
presable, pues la imagen acerca dos realidades distantes cuyas relaciones 
sólo el espíritu ha captado.

Después los símbolos míticos y las imágenes se simplificaron intensa-
mente y se ordenaron linealmente, unos detrás de otros. Los símbolos per-
dieron su significado original y se alejaron de su contexto evocado, convir-
tiéndose en signos.

La letra es el más conocido de todos los signos. Pero a pesar de este pro-
ceso es factible una evolución a la inversa, que los unos se conviertan en los 
otros: la asociación de signos puede originar un símbolo, los símbolos una 
figura, hasta llegar otra vez a la alta expresión de la imagen.

En la estética de Croce (1943, p.76), la imagen es la refiguración de un 
sentimiento por obra de la imaginación, lo que para I.A. Richards (1967, 
p.88) sería un “acontecimiento mental”. Se le añade la acción que fija la 
imagen y a la vez le confiere movimiento.

Para Bachelard (1993, p.39) la imagen es producto de la imaginación 
pura, ya que es creadora de lenguaje. En esto es contraria también a la me-
táfora simple, la cual no aleja al lenguaje de su “papel utilitario”, sino que es 
una falsa imagen, heredera de la imagen virtual impuesta por la publicidad 
y los medios masivos de comunicación, a quienes sólo les importa explotar 
lo instantáneo a través de la imagen, sin importar los contenidos sino el 
consumo rápido de lo enunciado.

La utilización de este tipo de imagen, fácil, consumista, acelerada, po-
see el objetivo de reproducir y domesticar la realidad. Es una especie de 
iconografía tecnológica que nos inunda de teleimágenes e informaciones 
banales, vierte los deseos en una virtualidad y edifica la escenografía de 
una vana ilusión.

Es la imagen de la tecnología de la disolución donde las redes constru-
yen caber-geografías, falsas seducciones, otra versión del tiempo que borra 
los espacios humanos y sustituye los sujetos activos por una masa indiferen-
te, repleta de mensajes globales que atentan contra la autonomía, creativi-
dad y libertad del ser humano. Se trata de la imagen de la noticia voraz, de 
la canalización de la vida y los cursis acontecimientos de la cultura trivial.

En cambio, la imagen poética pone de manifiesto el papel extrañante de 
la imagen y de lo imaginario. Insinuada en la percepción misma, mezclada 
a las operaciones de la memoria, abriendo ante nosotros el horizonte de lo 
posible. La imaginación es mucho más que la facultad de evocar imágenes 
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que recubran el mundo de nuestras percepciones directas, es un poder de 
alejamiento gracias al cual nos representamos las cosas como distantes y 
nos distanciamos de las realidades presentes.

Según Francis Bacon (1985, p. 122), la imaginación es la facultad que se 
halla en la base de la poesía, anticipándose a los esfuerzos de la modernidad 
por entender de otro modo el concepto de imagen.

Ejemplo de esto último es la tesis de Bergson (2004, p.85) sobre la ima-
gen, en cuanto sería “cierta existencia que es más que lo que el idealista 
llama una representación, pero menos que lo que el realista llama una cosa 
–una existencia situada a medio camino entre la cosa y la representación”. 
Así la imagen contiene muchas posibilidades de realización y de lectura, 
pues introduce los sentidos analógicos, fruto de la imaginación, no de la 
simple percepción, siendo creadora de lenguaje. Abre ante nosotros el ho-
rizonte de la probabilidad, de la potencialidad, de los infinitos significados 
contrarios o dispares, a los que abarca o reconcilia sin suprimirlos.

La imagen, según Octavio Paz (2003, p. 211), es cifra de la condición 
humana. Su papel, sin embargo, se ha olvidado con el transcurrir del tiem-
po, en cuanto a su valor de instrumento de conocimiento y creación.

Es menester redescubrir su riqueza. La imagen, como la vida espiri-
tual que contiene, ha supervivido a lo largo de los siglos. Gracias al arte 
ha resistido la hibernación y el hallazgo de la imagen se revela como una 
contribución a la vuelta de la condición humana, a la humanización, ya que 
la imagen denominada a través de la palabra manifiesta una percepción 
del mundo, la manera como el sujeto creador e histórico, lo modifica o lo 
experimenta.

Esto último, la experiencia ulterior es llamada también “vivencia”. La 
vivencia tiene el carácter de experiencia vivida por uno mismo, una posibi-
lidad de sentir, la emoción como estado, la manera como los objetos se pre-
sentan y comportan como imágenes, además del efecto que pueden causar: 
dolor, alegría, veneración, conmoción, burla, desasosiego, amor, nostalgia.

La palabra, la imagen, el verbo, atacan el estrechamiento, la angostura, 
modifican al  hombre porque suponen una nueva visión del universo y a la 
vez un distanciamiento. La palabra así creada es autónoma y transformado-
ra, ya que el hombre es forjador de lo irreal, dada su capacidad de modificar 
su vivencia del tiempo, explayándolo, modificando el pasado, el presente o 
el futuro, expansión de la profundidad, realce de la distancia.

La imaginación fabrica su propio albergue poético y a su vez la poesía 
verdadera siempre ha pretendido cambiar al hombre, tocándolo en lo más 
hondo de su ser, contrariando toda coacción.
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La imagen devuelve al lenguaje algunas de sus más antiguas prerroga-
tivas: ser juego del alma.

La imagen introduce un segundo sentido, no literal, sino analógico, ya 
que es producto de la imaginación pura, no de la simple percepción, siendo 
creadora de lenguaje. Abre ante nosotros el horizonte de lo posible. La 
escritura se halla contenida en la imagen y desde su origen ha estado inves-
tida de magia, sugestión y fuerza mística que intenta lograr la eficacia de 
sus gestos y prácticas. La magia establece que las cosas se actúan recípro-
camente a distancia mediante una atracción secreta, una simpatía oculta. 
Del mismo modo, la escritura es impulsada y comunicada para afectar a 
quienes la compartan.

El ritual de pintar un bisonte o lidiar un toro sería una dramatización 
mágica, de  naturaleza semejante al ejercicio de la escritura. La palabra, al 
igual que el toro, es la encarnación del espíritu de la fertilidad, un símbolo 
protector. El animal tiene un carácter de muerte, pero también representa 
la fecundidad en la imaginación. La dimensión táurica tiene que ver con lo 
peligroso, el desafío, el riesgo y el drama.

Afirma Edmund Leach (1982, p.69): “Los actos humanos pueden servir 
para hacer algo, para alterar el estado del mundo, o para decir algo”. Sí, los 
ritos pueden transformar el mundo porque en ellos se invoca el poder.

Las palabras son nuestro verdadero vínculo con el mundo, el instrumen-
to del cual disponemos para su exploración y modificación, el “pensamiento 
parlante”, el acto de escritura y la palabra en el que el hombre descubre y 
crea su mundo. Hablar es actuar, insinuar y manifestar.

III

Michel Leiris (1995, p. 68) establece una regla tauromáquica para el es-
critor: ponerse en peligro, pero ayudado de una necesaria técnica; establecer 
un ritual que evite la carnicería y el facilismo, incluyendo una estética de 
juego, escultura y danza, resaltando los elementos mistéricos y simbólicos. 
Es la distancia que va de la actitud mecánica a la condición sacra del ritual, 
su liturgia auténtica dentro de la Fiesta, el carnaval y el juego.

Carnaval, palabra italiana (carnevale, derivada del latín “carnem le vale”, 
alteración de “carne levare” - suprimir la carne - evoca, a su vez, la expre-
sión latina de idéntico significado “carnes tollendas” relativa al ayuno cua-
resmal) con la que originalmente se designaba a las fiestas populares que 
se celebraran los tres días anteriores al miércoles de ceniza y que consistían 
bailes, procesiones y mascaradas que expresaban la alegría y júbilo anterior, 
previo al retiro ascético de la inminente cuaresma.
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Dicha tradición carnavalesca, cuyos antecedentes habría que buscar en 
la cultura grecolatina (Fiestas de Dionisio en Grecia y las fiestas lupercales 
que en el mes de febrero celebran los romanos en honor del dios Pan, ori-
ginario de la Arcadia de Grecia, a quien se le solía representar con barba 
y pequeños cuernos, dotado también de unas patas de macho cabrío, dios 
de la vida animal y de la fecundidad, a veces se le confundía con un sátiro), 
adquiere nuevo vigor en la Edad Media (las llamadas fiestas de locos y del 
Asno, o las mascaradas de disfraces con pieles de animales, como la del 
Ciervo) y en el Renacimiento (carnavales de Venecia y Roma).

El carnaval siempre dispuso de un nuevo ordenamiento y constante in-
terrogación de las jerarquías presentes en la sociedad, lo mismo que de sus 
costumbres y convenciones. Las más sagradas prácticas religiosas o polí-
ticas se cuestionaban o ridiculizaban a través de la sátira, la parodia y el 
juego. La pirámide de los valores quedaba invertida, la creación y la crítica 
social revelaban la intención del poder, la fantasía concebía alternativas ta-
jantes frente a la disposición de la vida, permitía al hombre relacionarse 
con la alegría y la experiencia de generaciones pasadas. Era posible una 
visión desenfadada de la vida, la ruptura de tabúes, la exaltación de los 
goces de la existencia corporal, del ánimo de existir, la espontaneidad en 
el comportamiento y en el hablar, por lo tanto el despliegue de un lenguaje 
sin inhibiciones, el carnaval como un “antisistema”, según Eugenio Trías.

Origen y destino se entrelazaban desde la práctica del juego, imagina-
ción y festividad, creatividad y rito de celebración, como lo afirma Octavio 
Paz en su ensayo Risa y Penitencia,  quien subraya la subsistencia en todo 
rito del elemento lúdico vivificador, lleno de sentido:

La frontera entre lo profano y lo sagrado, coincide con la línea que se-
para al rito del trabajo, a la risa de la seriedad, a la creación de la ta-
rea productiva. En su origen todos los juegos fueron ritos que obedecían a 
un ceremonial. El trabajo rompe todos los rituales. (Paz, 1990. p.133)

Era el tiempo inesperado, alianza de espíritus, explosión de júbilo y de 
color, el hombre que se reencarnaba sucesivamente, el Eros que bajaba a 
emprender una revuelta o una subversión en el estado de las cosas. Marcuse 
señala que si un orden político, ideológico o social impone restricciones al 
principio del placer, éste se rebela continuamente, pues el Eros se resiste a 
ser domesticado, luchando por impedir el sometimiento de la imaginación 
y el juego a los imperativos del rendimiento, la productividad y la eficien-
cia. Por encima de estos criterios de orden moral y utilitarista, el juego, el 
carnaval y la fiesta responden a demandas profundas.
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En el Homo Ludens, el historiador holandés Johann Huizinga (1943, 
p.67), expuso el postulado del juego como origen de la cultura (considerada 
por él como la armonización de los valores materiales y espirituales de la 
sociedad), ya que sus fuerzas esenciales (el mito, la ley, el arte, la religión), 
hunden sus raíces en el juego. Lo lúdico le da ánimo y significado al hecho 
creador, lo fundamenta al conectar lo real con lo imaginario, al marcar la 
densidad del tiempo y hacer del espacio una experiencia sentida, la huma-
nización del mundo. Huizinga da la siguiente definición global de juego:

Desde el ángulo de la forma podemos definir el juego como una acción libre, ex-
perimentada como ficticia y situada fuera de la vida cotidiana, capaz, sin em-
bargo, de absorber totalmente al jugador; una acción desprovista de todo interés 
material y de toda utilidad; que se realiza en un tiempo y en un espacio expresa-
mente circunscritos, se desarrolla en un orden según reglas establecidas y suscita 
relaciones de grupos que se rodean voluntariamente de misterio o acentúan con 
el disfraz su distanciamiento del mundo cotidiano. (Huizinga, 1943,  p.68)

La imaginación lúdica no tiene un orden fijo, por el contrario, posee una 
dinámica y una movilidad que facilita la unión de lo disperso, brindándole 
cauce, plasmando formas y proyectándose en sustancias o contenidos. “La 
imaginación no es la facultad de formar imágenes de la realidad, sino es la facul-
tad de formar imágenes que sobrepasan la realidad”, escribe Bachelard  (1993. 
p. 39)

Así, el hombre se reinventa a sí mismo con la fiesta que imagina: la 
pluralidad, la diferencia, el hallazgo, la evocación, puentes para su eman-
cipación y trascendencia. La fantasía, la conjetura y el sueño, rescatan o 
reconquistan “la memoria de los tiempos futuros”, confluencia de todo lo 
que hemos perdido y de todo lo que esperamos. Es la lucha contra la som-
nolencia y el olvido, la pugna entre la máscara y el rostro. 

Quien no se transmuta se encarcela tras el espejo, no inquieta ni influye, 
se repite y con el tiempo muere, banalidad del injerto, insustanciabilidad 
del capricho. Así lo afirma Eugenio Trías:

La idea de “persona” debería sustituirse por la idea de “máscara” o “disfraz”, pues la 
persona o el yo esconde bajo su aparente unidad una multiplicidad. Bajo el yo indi-
viso se esconde multitud. Cada uno de nosotros encierra, por tanto, una multitud 
de máscaras. No hay unidad sino desdoblamientos y travesti. (Trías, 1984, p.58)

La imaginación y la ficción deben en la práctica modificar al hombre 
a través del poder espiritual y cognitivo de la palabra, por medio de su 
eficacia de liberación. Lo lúdico, la disposición alegre, el modo festivo y 
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carnavalesco de la expresión creadora tiene su lugar en la desmitificación 
del pensamiento y acciones humanas.

La creación aquí rompe las convenciones y las normas que reprimen 
toda manifestación y celebración del Eros, de la vida libre. E igual, su 
elemento de exceso, lo orgiástico, pone de manifiesto los contrastes de la 
existencia, la crítica de los acontecimientos que la hacen posible.

Se desmitifica lo que antes se había mitificado por medio de la domesti-
cación de las ideas: héroes, juicios, acontecimientos históricos, pintorescas 
figuras atadas al poder, producto de la inercia y del temor humano y que 
son transformadas por la fuerza liberadora del elemento lúdico.

IV

La escritura es al mismo tiempo técnica de combate y ceremonial, donde 
hay un desencadenamiento de poderes, tensión vital, creación de belleza y 
exaltación trascendente. El sacrificio del escritor es de propiciación  y como 
mediador entre distintas fuerzas se expone al peligro. El torero y el escritor 
poseen identidades simbólicas, ya que sus oficios son actos trascendentes, 
de carácter ontológico y metafísico.  Para Federico García Lorca la corrida 
de toros es “el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte 
rodeada de la más deslumbradora belleza”. Según Andrés Amorós, Rafael 
Alberti liga la fiesta del toro a la infancia soñada, o José Bergamín, quien se 
acerca a los toros con sensibilidad estética e inteligencia penetrante:

En el toreo se afirman,  físicamente, todos los valores estéticos del cuerpo hu-
mano (figura, agilidad, destreza, gracia) y, metafísicamente, todas las cua-
lidades que pudiéramos llamar deportivas de la inteligencia (rápida con-
cepción o abstracción sensible para relacionar). Es un doble ejercicio físico y 
metafísico de integración espiritual, donde se valora el significado de lo hu-
mano heroicamente o puramente en cuerpo y alma. (Amorós, 1987, p.171)

En cada lance se expone la existencia y cada suceso necesita agilidad, 
audacia, fuerza, un gesto quebrado y encendido, la violencia estética. El 
arte evita que el acto de enfrentar los símbolos sea grotesco, sangriento e 
irreflexivo. La crudeza nada tiene que ver con lo artístico, ni la desmesura, 
ni la emoción desligada. El toreo es un arte creador, poético, universal, 
apolíneo y dionisiaco al mismo tiempo. 

Diríamos que el arte de escribir, al igual que el toreo, es una sucesión 
de temeridades, aunado a un instante de reflexión, lo cual llevará a una 
sólida arquitectura de la expresión, a su orden y consistencia. “Ese oficio de 
escribir”, según Cesare Pavese (1965, p.6), es para el verdadero artista, su 
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mejor “oficio de vivir”, como el torero que somete al toro sin salir del límite 
hechizado, trazando un círculo en la arena.
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1. Introdução

Em uma sociedade onde sons e imagens se multiplicam, onde as infor-
mações se apresentam em excesso, como se situa o olhar individual? Qual 
o seu alcance? Como interpretar e compreender aquilo que o olhar alcança? 
E o outro como nos vê? O cinema e seu produto – a obra fílmica – desde 
seu nascedouro, colocaram as dinâmicas do olhar sob novas possibilidades 
que solicitam estudos em vários campos acadêmicos, dentre os quais o dos 
estudos do discurso. O documentário “Janela da alma” (JARDIM, 2001) 
permite, sobremaneira, refletir sobre as questões apontadas e leva-nos a 
analisá-lo a partir do dialogismo bakhtiniano, considerando principalmen-
te a exotopia e o cronotopo. 

Os conceitos mencionados abordam as relações de espaço e de tempo 
de modo diferenciado. A exotopia consiste no olhar que se tem sobre o 
outro, colocar-se de fora para avaliar o que o outro faz. Ela está relacionada 
à ideia de acabamento, de construção de um todo. O cronotopo, por sua 
vez, trata das dimensões de tempo e espaço, importantes elementos para a 
construção de sentidos. 

O documentário em estudo aborda as possibilidades de ver e as dinâmi-
cas do olhar na constituição/instituição de subjetividades provocando-nos 
a perceber que o pressuposto de uma “visão padrão” constitui uma falácia e 
aponta para a necessidade de movimento por parte de sujeitos em diálogo 
tentarem conhecer como o outro vê. Assim, buscamos perceber, a partir 
do complexo contexto apresentado no filme, o quanto olhar, ver, enxergar 
podem (e talvez devam) ser considerados atos que perpassam a ideia de ato 
físico reflexo, eis que possuem significado profundamente dialogizado e  
dialógico. É pelo olhar que se estabelece o diálogo primevo, embora o olhar 
geralmente não seja considerado partícipe do diálogo enquanto a oralida-
de/fala é considerada prevalente. O filme nos convoca a dar maior atenção 
a este partícipe do diálogo que, por ser “ janela da alma”, dá a ver, mas não 
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é visto. Neste sentido nos instiga a “ver o ver”, a colocarmo-nos no lugar 
do outro que vê, em uma posição exotópica, a fim de dar-lhe acabamento.

2. Cinema no campo acadêmico dos discursos

Desde a década de 1980 e se intensificando na seguinte os estudos 
acadêmicos apostaram em estudos que levem à práticas renovadas e a cons-
trução de conhecimento de maneira integrada. A palavra “diálogo” entrou 
na ordem do dia, bem como, os prefixos “inter”, “trans” como pressupostos 
de um diálogo que pode ser dotado de amplitude nunca dantes existente eis 
que coincide com a propagação da rede mundial.  

O território acadêmico dos estudos do discurso, sempre partícipe do 
diálogo,  passou a ser  atravessado por outros estudos que antes poderiam 
ser considerados díspares. Notadamente a partir da solicitação feita pe-
las práticas pedagógicas atuais, seja no campo epistemológico onde tem se 
mostrado ingente o diálogo entre múltiplas vertentes construtoras do con-
hecimento, seja em  ações que conduzam às desejadas  inter e/ou trans dis-
ciplinaridade exigíveis no campo da práxis renovada  destes novos tempos.

Dar conta na prática da construção deste “novo conhecimento” e de ma-
neira urgente, pois urgência, instantaneidade, simultaneidade, passaram a 
ser motores desses novos tempos, não vem sendo tarefa fácil. Neste contex-
to o cinema e seu produto – a obra fílmica – assumem novo papel. Dado 
seu caráter de obra complexa, sempre resultado de múltiplas ações onde 
concorrem equipes, ainda que ao final leve a assinatura singular do diretor, 
o cinema vem servindo para as mais diversas atividades e estudos, ainda 
que, muitas vezes acabe por ser julgado e  reduzido a meros recurso e/ou 
ferramenta.

Trazer o cinema para o âmbito do discurso significa que colocá-lo em 
território que é seu por natureza. Em se tratando de cinema, comunicação, 
diálogo e discurso constituem base para compreendê-lo em sua episteme.  

3. “Janela da alma” como dispositivo de múltiplas 
visibilidades

Distribuído pela Copacabana Filmes, com lançamento em 2002, “Ja-
nela da Alma” foi o documentário mais visto do ano, chegando à marca 
de 140 mil espectadores. Com um custo de apenas 790 mil reais, o filme 
foi premiado no Festival do Ceará  de 2001, na Mostra BR de Cinema de 
São Paulo em  2001 e no Festival de Cinema Brasileiro de Paris em  2002. 
Pode ser considerado um dos maiores sucessos de bilheteria em se tratando 
de cine documentário que, no caso brasileiro,  não costuma ser sucesso de 
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público, tendo em conta que somos um país com absoluto predomínio de 
“blockbusters” com salas de cinema tomadas por estes na maior parte do 
tempo.

Um filme no qual dezenove pessoas  de várias nacionalidades falam so-
bre o ato de ver, sobre como veem a si e aos outros e como lhes parece que 
os outros veem. Encontramos uma artista plástica que sequer se olha no 
espelho por possuir uma muito específica visão, que ela compara à repre-
sentação quadriculada dos pixels quando a identidade de alguém não pode 
ser revelada, bem como, uma cineasta que atribui ao  acentuado estrabismo 
sua opção pelo cinema.

O cineasta alemão Wim Wenders, também muito conhecido,  fala sobre 
o seu olhar e o olhar sobre o mundo através do cinema. E a cineasta fran-
cesa Agnés Vardá com um trabalho muito sólido e filmes conhecidos, em 
especial do público cinéfilo, fala sobre o “olhar amoroso” como factível e o 
demonstra através de seu trabalho. 

Além destes, artistas, músicos, cientistas, escritores, professores com-
põem o quadro de “personagens”.Pessoas de distintos perfis que, cada uma 
a sua maneira, vão formando a tessitura discursiva que sustenta este delica-
do e ao mesmo tempo intenso filme.

Neste documentário de Walter Carvalho e João Jardim foram realizadas 
muitas entrevistas tanto no Brasil com em outros países. Ao final, dezeno-
ve pessoas foram selecionadas para compor um panorama sobre a visão. O 
trabalho, como já dito,  se baseia nos depoimentos sobre como elas se veem, 
como veem os outros e como se relacionam com o mundo através do olhar. 
Elas têm em comum algum grau de deficiência visual que vai da miopia à 
cegueira total. 

Dentre tantas pessoas é difícil escolher as que consideramos mais em-
blemáticas e que vem ao encontro do que buscamos trabalhar neste artigo. 
Ficamos tentadas a escolher cineastas por uma certa afinidade eletiva, no 
entanto ficamos com apenas duas, José Saramago e Eugen Bavcar Nestes 
buscamos focar nosso discurso ainda que recorramos a alguns outros quan-
do necessário.  

O escritor português José Saramago, prêmio nobel de literatura, dis-
pensa apresentações. O fotógrafo romeno  Eugen Bavcar constitui caso 
peculiar no mundo da fotografia uma vez que que é cego, no entanto, é um 
dos mais importantes fotógrafos europeus com trabalho muito relevante.

Este filme Inicia com o barulho de lenha crepitando ao fogo e conduz 
o olhar do espectador para um trajeto peculiar onde o corpo humano se 
transforma em  paisagem por onde passeia a câmara. A banda sonora é ex-
celente tendo como resultado um amálgama de imagem-som, que resultam 
inextricáveis. O som não é mero adorno, mas é parte de tudo num verda-
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deiro “audiovisual’.  Por vários minutos vemos o outro que vê, que nos diz 
como vê, e mais, que se entrega ao relato nesta narrativa fílmica que “dá a 
ver o próprio ato de ver”. 

O filme se apresenta ao espectador como um mosaico discursivo onde 
vão se alternando as cenas em que cada um aparece, numa montagem de 
cortes abruptos e crus. Em alguns momentos não se tem como entender 
o que está acontecendo, como no caso de uma cena de segundos onde é 
mostrado um chão de ladrilhos gastos e se ouve uma voz feminina que diz_ 
“Agora a gente vai conhecer o Gabriel”, e corta para outra cena. Essa é a 
prática do filme, a de provocar seu espectador todo o tempo num vaivém 
constante entre personagens.

Com teor tão rico, este filme nos permitiu reconhecer seu valor para 
colocar em discussão a teoria de Mikhail Bakhtin com nossos alunos de 
cursos de pós-graduação na área de ciências humanas. O resultado foi mui-
to positivo ensejando profícuos debates, o que confirmou o acerto de nossa 
escolha.

4. A situação crono-exotópica: em busca do foco

Com esta proposta que a priori parece singela conclamando a que se 
assista a mais um documentário constituído por depoimentos de celebrida-
des “Janela da Alma” se revela um desafio para seus espectadores. O desa-
fio reside no fato de conseguir desde o início convocar nossos sentidos de 
maneira muito peculiar. Assim ao “visionarmos” o filme percebemos que 
estamos inextricavelmente ligados às personagens. Poder-se-ia dizer que a 
janela se abre para que se possa ver olhares que se desnudam ao aparecer 
sempre em primeiro plano, e se mostram em estado de singeleza, totalmen-
te despojados.

É nesta prática feliz de “dar a ver o ver”, ou melhor, “aquele que vê” , que 
o espectador é provocado em suas próprias dinâmicas do olhar. 

Em nossa prática de sala de aula já assistimos ao filme algumas vezes 
e as reações de nossos alunos são sempre muito positivas, mas as palavras 
de uma aluna, iniciante em curso de pós-graduação todavia professora há 
muito tempo,  talvez sejam emblemáticas do que vimos tentando tratar. 
Instaurado o debate após a sessão ela que sempre era das primeiras a se ma-
nifestar permaneceu pensativa por largo tempo até que disse: _ “Professora 
com este filme eu entendi que quando buscamos nos tornar pesquisadores 
e buscamos a pós-graduação, nós chegamos com a nossa visão, mas talvez 
ela esteja fora de foco. Creio que o papel dos orientadores seja nos levar a 
encontrar nosso próprio foco na pesquisa”.
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Ainda reverberam em nós as palavras desta aluna, pois o ato de ver, 
enxergar, ha muito é relacionado ao de revelação, de chegar a um ponto, no 
qual se dá a aprendizagem, quando então se vê mais do que antes se vira, e, 
naturalmente, vendo sempre de modo diferente do que o outro vê. 

O depoimento do cineasta Walter Lima Junior é muito relevante ao 
declarar que viu o mundo através do cinema, que veio a conhecer o mundo 
depois do cinema, porque foi indo ao cinema que percebeu que via “fora de 
foco”, sendo que antes pensava que via bem. 

Também a artista plástica, Carmela Gross, a quem já nos referimos, fala 
sobre a questão do “foco” ao dizer 

“Se você quiser uma imagem dessa sensação é  como se fosse um ado-
lescente em que eles põem aquele quadriculado para não dar a identidade 
(...) você nunca se descobre, por exemplo, pensando fora de foco, você acha 
que você pensa direito de algum jeito, as vezes você pensa melhor ou tem 
duvidas ou tem problemas, mas a ideia do “fora de foco” no mundo nosso 
visual é muito grave entendeu (...)  eu não me penso fora de foco. Mas en-
tão, o mundo está fora de foco, ou eu estaria?

É possível perceber que não há padrão de olhar, mas singularidades mui-
to complexas que revelam uma infinidade de possibilidades. Com questões 
relativas à posições do olhar Bakhtin se preocupou em sua obra. 

5. Em cena Mikhail Bakhtin

O contato com o pensamento dos chamados “teóricos do cinema”, nota-
damente franceses, permite perceber forte herança do pensamento forma-
lista que, no caso dos estudos sobre cinema, e parece que nas linguagens 
em geral, viria a resultar numa perspectiva de pensamento tributária do 
pensamento estruturalista que se tornou dominante. A resposta de Bakhtin 
a este pensamento dominante tem como resultado um projeto filosófico e 
literário, original e instigante, que bem serve para os estudos sobre cinema 
como o demonstram autores importantes. Dentre estes cabe destacar Ro-
bert Stam cuja obra, “Introdução à teoria do cinema”, tem por base o pen-
samento de Mikhail Bakhtin e constitui um clássico, de leitura obrigatória 
a todos os que se interessam pelos estudos na área de cinema.

As possibilidades de análise fílmica, tendo como base o pensamento de 
Bakhtin e seu Círculo, se comprovam graças a estes pioneiros. O fato de 
o filme não ter sido objeto de estudos do Círculo não invalida sua aborda-
gem a partir de princípios bakhtinianos. O pensamento de Bakhtin abarca 
um conjunto de propostas que dão sustentação a  trabalhos que tenham 
como objeto o cinema, uma vez que conceitos como cronotopo, exotopia e 
arquitetônica, vitais para a concepção dialógica, embora não tenham sido 
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criados para o cinema, mas tendo em vista a linguagem verbal, abrem um 
leque de possibilidades para abranger estudos de outros objetos e o cinema  
do ponto de vista epistemológico, é, igualmente, um dispositivo produtor 
de textos, no caso, narrativas fílmicas. 

Os conceitos deste autor, por serem substanciosos, permitem uma aber-
tura que exorta a permanente construção e reconstrução em um referencial 
dinâmico. Com ele somos chamados à construção de ideias e não à mera 
introjeção.

É exigido um esforço de adequação ao objeto, tendo em vista a interface 
entre a abordagem filosófica da linguagem pelo Círculo e os estudos sobre 
cinema. Segundo Bakhtin (1997, p.387), todo enunciado segue formas tí-
picas de estruturação, surgidas em práticas sociais e históricas, no âmbito 
das esferas de atividade, ou seja, ambientes sociais em que se produzem, 
circulam e são objeto de recepção, enunciados com vistas a alcançar propó-
sitos enunciativos, no caso, a produção de sentido aqui considerado como 
nos diz Bakhtin: -  “o que é resposta a uma pergunta. O que não responde 
a nenhuma pergunta carece de sentido. [...] O sentido sempre responde a 
uma pergunta.” O que não responde a nada parece-nos insensato, separa-se 
do diálogo.   

“Pergunta” e “resposta” aqui se referem a toda e qualquer enunciação, e o 
trecho mostra que todo locutor, ao dispor-se a enunciar, considera o “ende-
reçamento” de seu enunciado, ou seja, o interlocutor a quem se dirige num 
dado contexto. Logo, a simples afirmação é já uma “resposta”, remetendo a 
enunciados passados e tentando antecipar-se a enunciados futuros. Assim, 
para Bakhtin, a linguagem é dinâmica, e é na relação do eu com o outro, 
num dado contexto, que o processo acontece, mas isso não se esgota na 
interação imediata, pois os parceiros do diálogo (e o diálogo não é necessa-
riamente entendimento entre eles) são constituídos social e historicamente. 

Os conceitos de cronotopo (BAKHTIN, 2003, p. 374) e exotopia 
(BAKHTIN, 2003, p. 383) tratam da relação tempo-espaço, dimensões 
que Bakhtin e o Círculo consideram em suas obras inseparáveis. O cro-
notopo, definido a partir da narrativa literária, funciona como um centro 
organizador da narrativa, o que, num filme, adquire dinâmicas de funcio-
namento que requerem a consideração da especificidade do objeto e dos 
protocolos estéticos arquitetônico-autorais. Mediante o cronotopo, as per-
sonagens são situadas no tempo (cronos) e no espaço (topos), vinculando os 
eventos com a própria vivência concreta dos sujeitos. O conceito de exoto-
pia tem relação com a posição de exterioridade (ou afastamento relativo), 
sendo definida como um excedente de visão que faz com que, tanto autores, 
como leitores, possam obter de uma obra um panorama mais amplo, um 
horizonte que lhes permita identificar elementos relevantes do todo que a 
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permanência no restrito, criado pela obra não lhes permitiria, por situar-se 
demasiado próximo.  

Esse conceito tem grande relevância para explicar a relação do especta-
dor com as imagens fílmicas, assim como a situação do autor, cuja obra é, 
ao mesmo tempo, 

interna e externa a ele. Esses dois conceitos vinculam-se com o chama-
do acabamento estético, que é construído arquitetonicamente, a partir da 
exotopia, do excedente de visão, mediante a criação do cronotopo. 

Para Bakhtin (1993, 2003), a obra estética cria, ao mesmo tempo, um 
objeto externo, campo dos estudos linguísticos em geral, e um objeto esté-
tico, campo de análises literárias, que requerem um tratamento estético es-
pecífico, uma vez que vai além da materialidade linguística per se e alcança 
o nível da construção de uma realidade estética, vinculada com o mundo 
concreto, mas que não é mera representação dele. 

Essa dupla criação vem do trabalho autoral de criação de uma estru-
tura arquitetônica, decorrente da confluência dos elementos supracitados 
que implica no acabamento que do ponto de vista da produção da obra é 
realizado pelo autor que no caso do cinema é, geralmente, o diretor. Mas 
também concorre para esse protocolo o espectador, o sujeito singular que 
realiza ele próprio segundo as possibilidades o seu acabamento diante do 
que é visto. Se assim não fosse todos veriam da mesma maneira. É, pois 
numa atividade cronotópica, exotópica, perpassada por “entoações valora-
tivas” e   sustentada pelo “acabamento” que se penetra no âmbito estético 
o que no caso do cinema é sempre muito peculiar. Destarte, a cada um  
corresponderá uma experiência única de diálogo.

O locutor, ao dizer, atribui ao que diz um dado valor, e busca antecipar-
se ao confronto com o interlocutor mediante a tentativa de, por assim dizer, 
responder a ele por antecipação. Nessa concepção, à entoação avaliativa vai 
corresponder uma recepção ativa, definida como “A compreensão ativo-
dialógica (discordância/concordância); a inserção num contexto dialógico; 
o elemento valorativo na compreensão e seu grau de profundidade e de 
universalidade” (BAKHTIN, 2003, p. 302). Dessa maneira, o dialogismo 
não implica uma mera alternância locutor 1 – locutor 2, mas a presença 
simultânea, no enunciado de, ao menos, dois pontos de vista valorativos 
em confronto,donde se deduz que o espectador não foi considerado passivo 
nesta teoria,   ou, nas palavras de Bakhtin (1998, p. 99) “”O discurso vive 
fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu objeto: se nos desviar-
mos completamente desta orientação, então sobrará em nossos braços seu 
cadáver nu a partir do qual nada saberemos, nem de sua posição social, nem 
de seu destino””. 
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Não é nossa intenção neste trabalho tratar da questão da autoria cinema-
tográfica, pois a categoria do autor foi amplamente discutida por Bakhtin 
em vários momentos de sua obra, apenas assinalamos que ele nos convoca 
a pensar o autor como aquele que age para criar a forma estética e que, por 
ser detentor de peculiar excedente de visão, confere acabamento à obra. 
Essa prerrogativa do autor confere a ele o papel de artífice da chamada  
“arquitetônica do mundo da visão artística” (Sobral,  que não ordena só os 
elementos espaciais e temporais, mas também os de sentido; a forma não é 
só espacial e temporal, mas também do sentido. 

6. As personagens e o pensamento de Bakhtin.

6.1. Eugen Bavcar: aquele que “faz as imagens”

Buscamos analisar um pouco do muito que nossos personagens nos mos-
tram neste filme, estabelecendo de relações com o pensamento de Bakhtin. 

Eugen Bavcar  nos diz que, não somente ele é cego, mas que hoje so-
mos todos cegos por conta das imagens que nos chegam prontas. “”Porque 
perdemos nosso olhar interior, perdemos nosso distanciamento””. Ademais 
os meios de comunicação (e ele cita a televisão especificamente), trabalham 
apenas com clichês, o que torna possível prescindir da visão para ver, uma 
vez que está subestimada e anestesiada. 

Essa perda do distanciamento, das imagens que não nos causam mais 
um choque perceptivo que possibilite de uma “epifania visual” vai ao en-
contro dos conceitos de cronotopo e exotopia, e seria justamente ao negar 
a possibilidade cronotópica, por estar num lugar que não permite o dis-
tanciamento necessário, bem como, a possibilidade de o espectador  movi-
mentar-se  rumo à imagem que lhe chega pronta e já impondo um modo 
exclusivo de ver (sem ver) está levando a uma processo de “evaporação de 
sentido” da imagem.

Bavcar também diz sobre como ficou cego após dois acidentes, como 
ocorreu seu encontro com a fotografia e o processo de se tornar fotógrafo. 
“”Percebi que eu não vejo as imagens, mas posso fazer as imagens””. Sua 
cegueira não impede de  considerar a importância da luz o que se pode 
perceber através das fotos por ele mostradas. Capta o mundo através de 
múltiplas possibilidades perceptivas, sempre atento ao ato da escuta que 
potencializa sua percepção que ocorre de variadas formas.

O ápice de sua aparição no filme se dá quando ao conversar com uma 
modelo sua amiga o fotógrafo se dirige a ela manifestando sua preocupação 
sobre como poderia ser afetada por sua cegueira 
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eu espero que você não esteja triste por eu não poder vê-la com o olhar físi-
co, mas apenas com o terceiro olho. Se for o caso eu trago comigo um pequeno 
espelho, vou lhe mostrar ... e assim você poderá se ver nele ... caso a ausência do 
olhar seja frustrante para você. Mas não creio que seja, não é? O que me diz? 
Está vendo?”.

A amiga gentilmente lhe diz que não necessita do espelho e eles seguem 
em ação. É  neste gesto, no cuidado de trazer consigo um espelho para 
“não frustrar” a expectativa do outro que Bavcar demonstra a importância 
do olhar como partícipe do diálogo. O outro pode se frustrar se vê mas não 
é visto, se não se enxerga refletido no olho alheio. Remetendo a Bakhtin 
(2003)  quando nos fala da imagem: 

O primeiro elemento a merecer nosso exame é a imagem externa como con-
junto de todos os elementos expressivos e falantes do corpo humano. Como 
vivenciamos a nossa própria imagem externa e a imagem externa do outro? Em 
que plano do vivenciamento está o seu valor estético? Eis as questões a serem 
examinadas.  Bakhtin (2003, p,25) 

A alusão de Bakhtin aos “elementos expressivos e falantes do corpo hu-
mano” sobre o que ele se debruça em vários momentos de sua obra tradu-
zem a preocupação do autor com o corpo  como elemento transgrediente e, 
por isso, dialógico.

Em sua última cena no filme Bavcar, agora mostrado em imagem colo-
rida, pois antes o fora em preto e branco,   diz que a imagem que lhe falta 
é aquela que todos mais consideram ,ou seja, a imagem de si mesmo. Mas 
reputa esse fato como um privilégio, pois assim, não corre o risco de tal 
qual Narciso afogar-se em sua própria imagem. É um Narciso sem espelho 
... e isso é uma sorte.

6.2. José Saramago: a caverna de Platão finalmente existe

Saramago tece no filme longas considerações sobre o ato de ver, sobre 
o que vem a ser a visão e nos conta sobre como chegou à inspiração para 
escrever seu “Ensaio sobre a cegueira”. Também ele nos diz que estamos 
todos cegos, 

“cegos de tudo aquilo que faz de nós, não um ser razoavelmente funcional no 
sentido da relação humana, mas, pelo contrário, um ser egoísta, um ser violento, 
... isso é o que nós somos e o espetáculo que o mundo nos oferece é precisamente 



Ivete Bellomo machado y RegIna Zauk leIvas

310

esse, um mundo de desigualdade, de sofrimento sem justificação.Podemos ex-
plicar o que se passa, mas não tem justificação.”

Conta sobre uma experiência vivida quando ia ao teatro em Lisboa e 
costumava sentar na parte mais alta, chamada por ele de “galinheiro”, de 
onde tinha um ponto de vista peculiar. No teatro havia o camarote real 
encimado por uma grande coroa que da plateia aparecia com todo seu re-
quinte em esplendor de dourados e brilhos, no entanto, para Saramago que 
a via desde esse lugar “menos privilegiado”, ela aparecia pela face oca que 
se enchia de poeira e teias de aranha deixando assim de ter o valor estético 
e simbólico que teria para os demais. Então diz que “”essa é uma lição que 
nunca esqueci: para conhecer as coisa há que dar-lhes a volta toda””. 

Através de uma condição cronotópica não dominante, gerada pela  im-
possibilidade de ocupar os espaços privilegiados de plateia e camarote foi  
que Saramago pode ver de outra maneira a portentosa coroa.  A lição de 
dar a volta para conhecer é de per si exotópica. Somente saindo de nossos 
lugares podemos dar a volta, e então, teremos a possibilidade de conhecer.

Saramago conclui com a declaração de que nunca vivemos como agora 
na caverna de Platão, pois só hoje existem as condições para que ela exista

“porque as próprias imagens que nos mostram a realidade de alguma maneira 
substituem a realidade. Nós que vivemos hoje num mundo audiovisual estamos 
a repetir a realidade das pessoas aprisionadas ou atadas à caverna acreditando 
que as sombras são a realidade. Foi preciso passar tantos séculos para que a ca-
verna de Platão finalmente aparecesse e vai ser cada vez mais daqui por diante.”

Em suas análises precisas sobre este mundo audiovisual Saramago assim 
como outros entrevistados  mostra que a quantidade de tudo no mundo 
de hoje, seja imagem, seja informação, vem nos conduzindo a uma perda 
de nós mesmos. Assim nos perdemos de nosso lugar no mundo, em falsos 
cronotopos cambiantes. Mais uma vez concorre para essa sua conclusão o  
bombardeio de imagens e  clichês, referido por quase todos os entrevistados. 

7. Conclusão

Janela da Alma nos permite tratar de questões que em geral são consi-
deradas de somenos importância, quer dizer “pouco vistas” usando uma ex-
pressão redundante, pois diante das imposições deste mundo audiovisual, é 
mais fácil estabelecer “padrões de visualidades” aos quais todos nos subme-
tamos. No entanto, Janela da Alma e seus entrevistados demonstram que 
não há regras para algo tão singular como a visão, e mais, pois conhecer o 
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mundo de hoje pode significar, talvez, uma retomada, verdadeiro resgate 
do “distanciamento” (exotopia) e do lugar de contemplação (cronotopo) que 
se perderam na hiperprodução imagética  do mundo audiovisual. Dar a 
volta inteira às coisas, a fim de poder ver, como disse Saramago. 

Em geral, o maior cuidado, que pesquisadores da área de cinema neces-
sitam tomar é não se deixar confundir pelo objeto de pesquisa (o filme) ao 
fazer suas análises. Somos ensinadas, e ensinamos a nossos alunos, que a 
conclusão do filme não é a conclusão do trabalho investigativo. No entan-
to, pensando ter realizado nossos propósitos para este trabalho, vamos nos 
permitir fazê-lo, eis que não poderíamos concluir este artigo de forma mais 
feliz do que ali foi feito.

O epílogo de Janela da Alma ocorre com um parto. Descobrimos que o 
corpo antes mostrado como paisagem em grande ampliação é de Raimun-
da, que está, nesse momento, dando à luz o pequeno Gabriel. Ouve-se a 
voz da médica que diz para a mãe que olhe para seu filho, e logo se escuta 
o primeiro choro do bebê. Em primeiro plano vemos seu rostinho e seu 
lânguido primeiro abrir de olhos. É o olhar primordial de um novo ser 
humano, a vigésima personagem do filme, que não será entrevistada mas 
que traz o mais importante dentre todos os olhares  mostrados e vistos. O 
olhar silencioso de um olho que se abre por primeira vez e que doravante 
capturará o mundo; este olho instituínte de subjetividade e dialógico por 
natureza. Nasce mais uma “janela da alma”.
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Manobrar homens é uma técnica, a técnica da 
condução. Uma técnica, uma arte, uma precisão 

militar.                A mim, ensinaram isso na Itália, 
por volta de 1940: aquela gente sim sabia mandar.                                    

Juan Domingo Perón

Les images, qui sont des forces psychiques 
premières, sont plus fortes que les idées, 

plus fortes que les expérience réelles.                                                     
Gaston Bachelard

Salvo melhor juízo, não houve e não há, no mundo ocidental moderno (e 
mesmo contemporâneo), um projeto similar ao Peronismo argentino e sua 
proposição, a partir da normalização (seguindo-se aqui o conceito defendi-
do por Michel FOUCAULT) de uma sociedade, de ‘construir’ uma nação 
feliz, fazendo-a representar especialmente por meio de cartazes. Em um 
longo e brilhante ensaio, publicado na segunda metade dos anos 2000, José 
Pablo FEINMANN sustentou que é algo “diferente, esquivo, no único, 
pero sin duda específico”, suprimindo-o de comparações com o Varguismo, 
o Fascismo e o PRI mexicano - partido que mandou no país por 60 anos 
no século 20. Já Flavia FREIDENBERG (2007: 53) enquadrou o regime 
como um “populismo clásico”, enquanto integrantes de uma segunda etapa 
do Populismo na América Latina – o instante fundador teria se dado nos 
tempos do presidente argentino Hipólito Yrigoyen. 

Na América jesuítica dos séculos 17 e 18, a expressão ‘terra sem mal’ 
fora cunhada para designar alguns dos aldeamentos em que viviam sacer-
dotes e indígenas. A crença de que o silvícola americano deixara de ser um 
sujeito puro – devido ao contato com o europeu – e que era preciso retomar 
esta condição por meio da conversão ao Cristianismo foi o mote encontra-
do pelos religiosos para sugerir as vilas jesuítas (também conhecidas como 
‘reduções’) eram lugares felizes. Duradoura, por mais de um século, a pro-
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posição da ordem conhecida como Companhia de Jesus abarcou o que hoje 
são partes dos territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Este exemplo (e outros que, por ventura, possam ser citados como pro-
tótipos de Estados do bem-estar durante os 200 anos seguintes), é um mero 
arremedo do que o regime protagonizou, sobretudo no chamado Primeiro 
Peronismo (1946-1955), tempo em que experimentou seu auge. Como se 
verá ao longo deste texto, o rocambolesco era como algo intrínseco ao re-
gime del general Juan Domingo Perón, aí incluindo o chamado Turismo 
Social, tema recorrente nos cartazes da propaganda política do regime. Nos 
séculos 19 e 20, outras experiências em menor escala foram tentadas e, via 
de regra, fracassaram: dos falanstérios, protótipos de comunidades socialis-
tas, do filósofo francês Charles Fourier em terras da América à Fordlândia 
paraense (Norte do Brasil), dos Altos Hornos (em San Salvador de Jujuy, 
Argentina) ao mundo Disney criado por Percival Farquhar na região de 
Três Barras (Santa Catarina, Brasil), as tentativas de uma sociedade feliz 
deram em nada em pouco tempo. Mais recentemente, a proliferação de 
condomínios fechados parece retomar o ideal de um mundo coletivo feliz, 
ainda que em uma escala menor, quando comparados às projeções de cida-
des inteiras e países.

Em proporções maiores, a primeira metade do século 20 viu florescer 
um bom volume de regimes políticos que tentaram seguir o caminho da fe-
licidade, mesmo que, na maioria dos casos, à base de coerção e outros me-
canismos pouco sutis. O regime bolchevista na então nova União Soviética 
foi um deles, com seu ideal de trabalho coletivo e esportes para a juventude. 
Na Alemanha nazista, os constantes cruzeiros marítimos da Kraft durch 
Freude (KdF) eram um símbolo deste discurso de mundo paradisíaco que 
o partido nazi estava disponibilizando a seus conterrâneos – e não é demais 
contar que Kraft durch Freude pode ser traduzido pelo interessante nome 
de Força para a Alegria. 

Na Portugal do ditador António Oliveira Salazar, também havia uma 
espécie de KdF, a Fnat, diretamente inspirada, por sua vez, na OND ita-
liana, a até hoje famosa Ópera Nazionale Dopolavoro. Não fossem esses 
exemplos suficientes, há de se recordar o case dos Estados Unidos da Amé-
rica, com seus modelos propagandísticos prontos de felicidade dos anos 
1930, como parte de uma estratégia para vencer uma profunda crise econô-
mica que pairava sobre o país desde o final dos anos 1920.

O Primeiro Peronismo é de fato o topo de um regime popularesco, na-
cional popular (uma variante de nacional-socialista), histriônico e outros 
adjetivos que poderiam facilmente ser listados que permeou o cotidiano 
argentino de uma maneira ou outra entre os anos 1940 e 1970 – o Se-
gundo Peronismo, já na década de 1970, configurou-se apenas em uma 
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sombra do Primeiro. Referindo-se ao Fascismo, António COSTA PINTO 
(1994: 149) dizia que o sistema italiano de Benito Mussolini, especialmente 
a partir dos anos 1930, oferecia um modelo aplicável a outros países: era 
“um regime capaz de eliminar a luta de classes; com apoio das massas e 
mobilizador; introdutor de um corporativismo sindicalista susceptível de 
nacionalizar a classe operária; sintetizando valores tradicionalistas de uma 
latinidade imperial com uma mística de modernidade”. Excetuando-se os 
ímpetos imperialistas e expansionistas, a Argentina peronista teve tudo 
isso, assim como o Brasil de Getúlio Vargas (ainda que em menor esca-
la). E mais, o mote de uma sociedade feliz auto-representada, o que lhe 
conferia e confere até hoje um ar de originalidade dentre os tantos ‘ismos’ 
que proliferaram até 1950. O foco das atenções peronistas, portanto, era 
lastreado neste modelo de gestão.

E as crianças, os niños estavam no epicentro da atenção justicialista (ou-
tra denominação para aqueles tempos do regime). Os idosos também, as-
sim como os trabalhadores das zonas urbanas e do mundo rural.  A dona 
de casa faz parte deste rol. Se olharmos bem para as memórias documen-
tadas e as lembranças do Peronismo, será possível se admitir que qualquer 
argentino de então era prioridade do sistema, já que se pode vislumbrar a 
enfermeira (e outras tantas ocupações), o morador do campo, o desempre-
gado, etc, o escopo da propaganda peronista. Pode-se parecer paradoxal 
sustentar que todos os argentinos eram prioridade mas, admite-se também, 
o Peronismo era ambicioso. Ou falastrão, segundo os oposicionistas.

As pilhas de cartazes produzidas entre 1946 e 1955, propagandeando 
as virtudes justicialistas, indicam isso, essa ideia de tentáculos para todos 
os lados. Tais peças gráficas configuram um rico acervo visual de um tem-
po em que, na letrada Argentina, o desenho, o traço à mão, a habilidade 
milimétrica do artista era mais importante que o olhar do fotógrafo, por 
exemplo. Em tais afiches (cartazes), o desenho se sobressai o tempo todo. 
Nas capas de revistas peronistas, também. Nas bandeiras, nos bottoms, 
nos cartões postais e assim por diante. Estas peças impressas configuram 
o cerne da primeira parte da propaganda política do regime, indo de 1946 
até meados de 1952, quando o Peronismo ‘descobre’ de vez as virtudes da 
imagem em movimento, notadamente o Cinema documental.

O Peronismo, enfim, era um regime de intensa propaganda política 
visual, de elevada argumentação e, portanto, persuasão visual – fosse ela 
concebida nas peças gráficas ou realizada em eventos ao ar livre, como um 
triunfalismo que se assemelha deveras aos principais regimes autoritários 
e totalitários da primeira metade do século 20. Em 1946, em Paso de los 
Libres – outro rincão argentino, na fronteira com o Rio Grande do Sul, 
Brasil -, quem viu um garboso Juan Domingo Perón (com aquele sorriso a 



Marcio Fernandes y ariane carla Pereira

318

la Carlos Gardel) descer do avião presidencial para inaugurar a ponte inter-
nacional que ligaria Libres à brasileira Uruguaiana não esquece esta cena.

Havia mais: a triunfal chegada - Evita também não decepcionou no 
figurino, ainda que não fosse um corte francês, como ela passaria a usar a 
partir do ano seguinte - no aeroporto seria pouco diante da inauguração 
da ponte em si, quando cabos eleitorais peronistas arremessavam pegavam 
dinheiro de vários sacos e arremessavam para o alto, na direção da plateia, 
enquanto Peron discursava.  A seu lado, um soturno Eurico Gaspar Dutra, 
o presidente brasileiro daquele período, como bem demonstra a imagem 
01, na lista de anexos.

O acervo visual, o vocabulário estético do Peronismo, enfim, é amplo 
e riquíssimo para toda sorte de análise. Não deixa de espantar que, até 
poucos anos atrás, a questão da propaganda peronista tenha sido relegada 
nos estudos realizados em especial na Argentina. Gabriel Hernan ROSA 
(2008: 02) comenta que, por muito tempo, vinha sendo soslayaba (indo 
pelas margens) por investigadores, sendo considerada mesmos como como  
grosseira, sem muita influência, portanto, nas relações entre os líderes pe-
ronistas (o general e Eva) e as massas. Somente a partir dos anos 1980, con-
tinua ROSA, este cenário começou a mudar, mesmo que muito lentamente.

Nesta investigação, o que também se busca dimensionar são aspectos, 
a partir desta cultura imagética de então, do quão profundo foi este ‘im-
perativo da felicidade’ da sociedade argentina sob o manto peronista, ten-
do como mola-mestra a política de controle dos corpos que sonhava com 
um corpo social homogêneo – uma estratégia que remete claramente ao 
conceito de ‘normalização’ prescrito por Michel FOUCAULT. Vide as pa-
lavras cristalinas do autor (1981: 153):

As marcas que significavam status, privilégios, filiações, tendem a ser subs-
tituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de normalidade, que 
são sinais de filiação a um corpo social homogêneo, mas que têm em si mesmos 
um papel de classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares.

Mais do que eventualmente analisar aspectos de um pitoresco gover-
nante, há a intenção de se oferecer ao interlocutor deste texto subsídios 
para que seja possível compreender determinados meandros do Primeiro 
Peronismo, considerando-o como um regime único na América Latina ao 
longo do século 20, fosse pela dimensão do país envolvido (a Argentina 
era, dentre outras qualidades, um colosso agrícola e industrial naquele mo-
mento em nível global) ou pelo flerte com práticas comuns em regimes 
autoritários, totalitaristas e democráticos ao mesmo tempo – cabe dizer 
que, mesmo indiretamente, a mídia política peronista bebeu em distintas 
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escalas da fonte stalinista - uma ditadura -, do pote salazarista enquanto 
uma democracia fajuta e do poço democrático do New Deal americano.  

Com propriedade, Alberto SPEKTOROWSKI (2002), em um verbete 
sobre o Peronismo (livro World Fascism: a historical encycplopedia – vol 2, L 
– Z, organizado por BLAMIRES e JACKSON), o definiu com precisão: 
“Peronism, the most baffling and least understood of all Latin America 
populist movements, owes its fame to the leader Juan Domingo Perón and 
his legendary wife, Evita”. Muitos anos antes, em 1970, em uma classifi-
cação mais caricatural, Hugo NEIRA (1970: 01) havia taxado Perón como 
um César populista, argumentando que, na América Latina, regimes como 
o da Argentina haviam sido “mais imaginativos e eficazes do que os seus 
parentes do ultramar”, na medida em que, dentro das dimensões ‘partido’, 
‘programa’ e ‘líder’, os latinos (e não apenas a Argentina) haviam conside-
rado esta última como a essencial. Disse o autor (idem: 06):

En fin, más simple y más claramente, se puede cemir así el fenómeno; el 
‘carisma de los dirigentes, los organismos partidarios o bien los Estados popu-
listas han logrado movilizar detrás de ellos las más vastas audiencias políticas 
del continente. La dimensión popular del fenómeno no es un rasgo más. Es, en 
nuestra opinión, el rasgo esencial.

Pois é esse Perón que sabia do valor de uma boa e constante propaganda 
política. Obviamente, não era o único naqueles tempos, nem mesmo na 
América Latina. Mas era, possivelmente, o mais original, ou melhor (caso 
original seja um termo forte demais), o mais diferente e capilar entre seus 
pares. Leopoldo MARECHAL (citado por GENE às páginas 11-12) es-
creveu no final dos anos 60, mencionando uma conversa que tivera com el 
general nos primórdios do regime, em que Perón lhe teria dito ‘pónganme 
a mí en la punta de un palo y úsenme como afiche’, o que hoje soa como 
uma frase profética.

Por volta da metade do século 20, a propaganda política estava em alta, 
em diversos regimes de governo mundo afora. Maria Luiza CARNEIRO 
e Boris KOSSOY (2008: 156), em livro organizado por Luís TORGAL e 
Heloísa PAULO, escreveram que a função da propaganda política

Em qualquer esfera de circulação, alimenta a imagem de um mundo fictício 
capaz de competir com o mundo real. O caos, a desordem, a miséria, a fome, a 
exclusão e a injustiça social serão, segundo as mensagens sedutoras, superadas 
pela revolução que promete paz, felicidade, igualdade social, etc.
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Os líderes políticos que descobriram isso na mencionada primeira me-
tade do século 20 foram laboriosos na difusão destas mensagens sedutoras. 
Francisco Campos, um intelectual do Varguismo brasileiro, gostava de dis-
correr sobre isso. Maurício PARADA (2009: 38), estudando os escritos de 
Campos, escreveu que

Essa nova teologia política moderna (baseada na presença de um líder como 
Perón), resultado de uma cultura de massa, não poderia prescindir das novas for-
mas de comunicação e mobilização produzidas para entreter esta mesma massa. 
Os instrumentos de sugestão, de intensificação, de ampliação, de propagação e 
de contágio de emoções compõem o centro nervoso da nova política.

PARADA transcreve também falas de Campos em que ele prescreve 
que, na tal teologia política moderna, não havia país que não estivesse à 
procura de um homem carismático ‘ou marcado pelo destino para dar às 
aspirações da massa uma expressão simbólica’. Um César, enfim.

Poder disciplinar: uma costura foucaultiana

A obra foucaultiana acerca do Poder é construída a partir de uma espé-
cie de costura. Inicialmente, versou sobre a soberania vigente em séculos 
bem mais antigos e sobre sociedade disciplinar, onde está situada a disci-
plina enquanto um poder que age sobre as pessoas individualmente. De-
pois, adentrou na sociedade biopolítica, aquela caracterizada pela norma, 
capaz de unir a disciplina e o biopoder (este, de seu turno, exercido sobre 
as populações e avançando em todas as áreas do conhecimento – Ciências 
Humanas, Exatas, Biológicas, etc). O pensamento original de Foucault, 
analisa AGAMBEN no capítulo final de O poder soberano e a vida nua – 
homo sacer (1998), não se direcionou com o tempo para sobre os Estados 
totalitários, mas outros campos, como a Sexualidade. Neste livro, AGAM-
BEN discorre sobre a lição foucaultiana e aspectos do Holocausto.

Thamy POGREBINSCHI (2004: 183 e 185) lembra que Foucault “não 
busca compreender o Poder pela via das instituições estatais, mas sim atra-
vés de pequenas técnicas, procedimentos, fenômenos e mecanismos que 
constituem efeitos específicos – e não gerais ou globais – de Poder”. Em 
seguida, ela complementa: “O conceito de poder foucaultiano vai ser for-
mulado a partir de um olhar que perpassa o Estado, que vai além dele, para 
buscar no micro e não no macro os elementos moleculares de sua realização 
cotidiana”. No caso peronista, os mecanismos de poder disciplinar parti-
ciparam não só do Estado, mas do paraEstado (como a Fundación Eva 
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Perón) e da iniciativa privada, como a Imprensa que lhe era claramente 
apoiadora, com suas publicações como Mundo Infantil.

Proporcionando um olhar comparado entre o poder soberano e o poder 
disciplinar, a partir da visão de FOUCAULT, POGREBINSCHI (idem: 
195) propõe um quadro que torna mais visível esta distinção entre as duas 
categorias. Alguns dos itens da tabela são pontuados aqui:

 Poder soberano   Poder disciplinar
 Indivíduo-sociedade   Indivíduo-corpo
 Existência física do soberano  Disciplina 
 Lei     Norma 
 Codificação    Normalização
 Visibilidade do soberano  Invisibilidade da disciplina e
 e invisibilidade dos súditos  visibilidade dos sujeitos

Em Vigiar e punir: nascimento da prisão (1987), FOUCAULT apresen-
ta um tecido admirável de visões sobre a evolução da questão disciplinar. 
A partir da alegoria das características de um soldado do século 17 e de 
outro do século 18, aponta a transição das visões sobre o corpo. “Hou-
ve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo 
de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedica-
da então ao corpo – ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que 
obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam”, sustenta 
(página 117). Estes novos métodos de dominação (que permitem o controle 
dos movimentos, gestos, atitudes, etc) vão permitir a  imposição de uma 
relação de ‘docilidade-utilidade’, o que FOUCAULT acaba por chamar de 
‘disciplinas’, que agem sobre o homem-político que surgiu após o soldado 
do século 17. LISSOVSKY (1993: 58) aponta que, no século 19, a questão 
criminal, por exemplo, vai aos poucos se inscrevendo em um modelo disci-
plinar. Diz o autor: “(É) Quando se começa a elaborar que a punição deva 
deixar ‘traços’ sob a forma de hábitos, comportamentos e não sob a forma 
de ‘sinais’”.

O que, a priori, parece ser uma técnica de poder mais afeta de ser apli-
cada somente em regimes autoritários e/ou totalitários, em se tratando de 
sistemas de governo, logo a seguir ganha uma explicação que permite uma 
leitura distinta disto e, admite-se, transposta para ‘modelos’ como o Pero-
nismo. As novas disciplinas, complementa o pensador (páginas 118-119), 
são distintas da escravidão (pela não existência necessária de violência ou 
apropriação do corpo), da domesticidade simples (como uma vontade do 
patrão), da vassalidade (baseada mais em relações de trabalho e menos so-
bre o corpo) e do ascetismo monástico (assentando mais em renúncias do 
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que aumentos de utilidade). “O corpo humano entra numa maquinaria de 
poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma ‘anatomia po-
lítica’, que é também uma ‘mecânica de poder’, está nascendo; ela define 
como se pode ter domínio sobre os corpos dos outros, não simplesmente 
para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 
técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina”, escreve.

Elias CANETTI, em Massa e Poder (1983: 313), sustentou que a Força 
(em seu sentido clássico) é mais coercitiva e mais imediata que o Poder. “O 
Poder pressupõe uma certa amplitude: mais espaço e também algo mais 
de tempo”, disse. Pois o Poder Disciplinar opera justamente nestas com 
estas duas condições – necessita de mais espaço e de um bom tempo para 
se sustentar.

Mais: as novas disciplinas de cunho foucaultiano (ou a disciplina, como 
um todo) acabam por aumentar as forças do corpo (em ‘termos econômicos 
de utilidade’) e diminuir essas mesmas forças simultaneamente (nos ‘termos 
políticos de obediência’). É neste instante que, logo a seguir, e em alguns 
casos, a disciplina (FOUCAULT, 1987: 122) “exige a cerca, a especificação 
de um local heterogêneo a todos os outros e fechados em si mesmo”. Visto 
desde o universo peronista, eis as hogares-escuelas. Ou os concorridíssimos 
campeonatos infantis, quando impressionantes hordas de meninos e meni-
nas de todo o país desembocavam em Buenos Aires por uns dias para com-
petir. Ou os imensos bairros obreros paulatinamente inaugurados durante 
o Primeiro Peronismo. FOUCAULT estipula ainda duas regras relativas a 
este tema, a da Localização Imediata (ou Quadriculamento) e das Locali-
zações Funcionais.

No primeiro caso, é algo como cada indivíduo em seu lugar. E, em cada 
lugar, um indivíduo, como os tais campeonatos esportivos peronistas (fi-
gura 02). Na segunda categoria, dizia ele, pouco a pouco, nas instituições 
disciplinares, iam sendo codificados espaços que a arquitetura deixava ge-
ralmente livre e pronto para vários usos, como os portos. No ambiente 
justicialista, a Plaza de Mayo adquire este caráter, enquanto local que, de 
tempos em tempos, legitima a relação dos líderes com as massas, desde que 
convocadas pelos líderes (a única exceção parece ser o 17 de outubro de 
1945, quando a orquestração foi mais natural, em grande escala, segundo 
diversos autores).

Avançando no pensamento de FOUCAULT, chega-se ao que ele taxa 
de ‘controle de atividade’ que o poder disciplinar impõe. E este controle é 
demarcado por cinco itens (p. 128):
I  O horário, algo bastante presente na Alemanha nazi, como declina 

reiteradas vezes Ian KERSHAW (2009), na caudalosa biografia de 
Hitler (os congressos de Nürberg espelhavam bem esta fascinação pelo 
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domínio das minúcias do tempo);
II  A elaboração temporal do ato, na qual cita Louis de Montgommery que, 

em La Milice Française (1636), prescreveu o modo da marcha perfeita: 
“Acostumar os soldados a marchar por fila ou em batalhão, a marchar 
na cadência do tambor. E, para isso, começar com o pé direito a fim 
de que toda a tropa esteja levantando o mesmo pé ao mesmo tempo”. 
Para FOUCAULT, isso provocou o surgimento do que chamou de 
‘esquema anátomo-cronológico do comportamento’, enquanto ato 
do tempo que penetra o corpo e, junto com ele, todos os controles 
minuciosos do poder.

III O corpo e o gesto postos em correlação, em que não bastava mais ensinar 
ou impor uma série de gestos definidos. Passara a ser fundamental 
impor “a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, 
que é sua condição de eficiência e de rapidez”, algo que era caro ao 
Fascismo.

IV A articulação corpo-objeto, em que a disciplina define cada uma das 
relações que o corpo devia manter com o objeto que manipulava. 
FOUCAULT novamente recorre ao exemplo das armas - “Leve 
a arma à frente. Em três tempos. Levanta-se o fuzil...” -, para 
demonstrar a nova codificação instrumental do corpo: a mão direita, 
os dedos da mão, os joelhos e o cano da arma, a alça de mira, etc são 
partes prescritas explicita e coercitivamente. No Peronismo, encontra-
se aspectos desta natureza nos cartazes que mostram a força e o 
comportamento exemplar do obrero da Nova Argentina.

V  A utilização exaustiva do corpo, já que desperdiçar o tempo  é um 
erro moral e uma desonestidade econômica, algo que regimes 
como o Fascismo e o Salazarismo compreenderam muito bem, 
ao criar mecanismos para administrar também o tempo livre dos 
trabalhadores. Como se verá no capítulo 4, a Ópera Nazionale 
Dopolavoro (OND) italiana e a Federação Nacional para a Alegria 
no Trabalho (Fnat) portuguesa foram ícones neste aspecto, algo que, 
no Peronismo, teve nuances sob a ótica do turismo social, embora em 
um nível não tão consistente como nos dois países europeus, ainda 
que tenha registrado um sindicalismo nacional fortemente atrelado ao 
governo, tal qual a Itália daqueles tempos.

Mais: FOUCAULT (idem: 141) discorreu que a disciplina era uma in-
dividualidade dotada de quatro características: era celular (pela repartição 
espacial dos indivíduos), orgânica (pela codificação das atividades), genética 
(pela acumulação do tempo) e combinatória (pela composição das forças). 
E com quatro grandes técnicas – a construção de quadros, a prescrição de 
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manobras, a imposição de exercícios e a organização de táticas (esta última 
por ele considerada como a mais elevada das práticas disciplinares). Veja 
que as constantes delegações de estudantes do interior da Argentina que 
eram levadas a conhecer a obra peronista na Capital se enquadravam nestes 
quesitos disciplinares, algo similar ocorrendo nas crianças que frequenta-
vam a Ciudad Infantil e mesmo para os trabalhadores das diversas fábricas 
que Eva Perón costumava visitar – e discursar, como bem ilustra um ca-
tálogo produzido tornado público em 2002 em sua versão mais abrangen-
te, por Roberto BASCHETTI. Exemplos mais lúdicos deste complexo 
somatório de itens que FOUCAULT descreve podem ser encontrados no 
filme Amarcord (1973), de Federico Fellini, em dois momentos: quando da 
visita do duce Benito Mussolini à vila onde se passa o enredo e quando da 
passagem, pelas cercanias, do navio SS Rex, o orgulho fascista dos mares 
e para o qual todos voltavam seu olhar, em uma verdadeira procissão pelo 
mar Mediterrâneo durante horas.

O estatuto do cartaz

Não há algo próximo de um consenso quanto ao estatuto do cartaz en-
quanto obra de Arte. Autores respeitáveis o consideram como uma forma 
menor de Arte, dado seu caráter de ser mais informativo do que reflexivo. 
BARNICOAT (1972: 07) é um deles. O caráter prescritivo de publicidade 
e propaganda inerente ao cartaz, diz o autor, acaba por torná-lo uma ha-
bilidade menor do Homem, em relação a suportes como telas e esculturas.

Esta condição meramente funcional (não que seja pouco pois, em geral, 
os posters costumam ser eficientes em seus propósitos de bem informar) 
parece ter sido bem definida já em 1933 por Adolphe CASSANDRE, 
apud BARNICOAT (idem: 80):

É difícil determinar o lugar que corresponde ao cartaz entre as artes pic-
tóricas. Uns o consideram como um ramal da Pintura, o que é errôneo; outros 
o colocam entre as Arte Decorativas e, em minha opinião, estão igualmente 
equivocados. O cartaz não é uma pintura nem decoração teatral, senão que algo 
diferente, ainda que utilize os recursos que as duas oferecem. O cartaz exige 
uma absoluta renúncia por parte do artista. Este não deve transparecer sua per-
sonalidade (no cartaz). Se o fizesse, estaria indo contra suas obrigações.

Abram GAMES, apud HOLLIS, (2000: 112) também foi direto: um 
poster não devia contar uma história, mas “dar o seu recado”, devendo em 
geral ser calcado em imagens que devem estar conectadas por meio de um 
slogan simples – GAMES atinge esta condição em uma peça de 1953. A 
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par de desmerecer o cartaz, o próprio BARNICOAT acaba por reconhecer 
seu valor original enquanto peça artística, ao pontuar que é equivocado 
pensar que afiches “são necessariamente” o resultado da mescla de vários 
estilos (ibidem: 183). Ele arremata:

Temos visto muitas vezes que expressam ideias visuais formalmente tão pu-
ras como poderíamos encontrar em um quadro. De fato, os cartazes têm in-
fluenciado em diversas ocasiões outras artes. Quando esta interação foi possível, 
foi exatamente a faceta popular do cartaz que cultivou a imaginação dos pinto-
res, pois é a expressão de idioma popular que confere ao cartaz um lugar único 
entre as artes.

Ruth WALTON (1998: 146), em artigo para o livro Protest and pro-
paganda: the propaganda poster também apresentou sua visão sobre esta 
ferramenta, só que um tanto mais abrangente: 

Propaganda poster (other than those specifically information) sell attitudes, 
ideas and ethics, and their primary function is to provoke the viewer to action. 
The issues and causes they promote – whether political, social, ethical or eco-
logical – condition the world in which we live and can therefore be profoundly 
affecting. Our responses depend on the degree to which we, as individuals, 
identify with the propositions.

DOMENACH (1950: 45-48) foi menos filosófico neste aspecto concei-
tual. Dizia que os suportes da Propaganda podiam se desdobrar em quatro 
itens: os impressos (livros, panfletos, cartazes, etc); as palavras (no Rádio, 
no Cinema e, posteriormente, na TV); os shows (como os congressos hit-
lerianos, as paradas à la romana do Fascismo ou as manifestações na Plaza 
de Mayo peronistas); e as imagens (fotos, caricaturas, desenhos satíricos, 
etc), estes últimos como sendo os mais marcantes (plus farppant) e mais 
eficazes (plus efficace) dos quatro. Abraham MOLES (1970: 05) também 
seguiu o caminho da simplicidade em sua obra neste aspecto. Para ele, 
entre a metade do século 19 e a metade do século 20, terão existido quatro 
grandes mídias visuais: a Fotografia (como dominante entre 1860 e 1880); 
o Cartaz (auge entre 1880 e 1930); os Filmes (1930 a 1950); e a TV, dali 
em diante. MOLES apresentou duas interessantes categorias acerca dos 
posters (página 11) – a primeira delas quanto aos níveis das mensagens e a 
segunda, quanto às funções dos cartazes:

No primeiro caso, existiriam dois níveis:
O semântico ou denotativo, qual seja “objetivo e traduzível, exprimindo 

claramente uma mensagem ao receptor, por meio da combinação de signos 
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comuns”. Este nível de cartaz parece mais afeito aos primórdios desta mí-
dia, entre 1870 e 1910, aproximadamente;

E o estético ou conotativo, subjetivo e pessoal, mas compartilhado por um 
elevado número de pessoas, tornando-se, nas palavras do autor, “devenu 
mesurable ou repérable dans un quelconque espace de coordonnées”. Todos 
os regimes citados ao longo desta tese, em distintas escalas, operaram com 
este nível estético do cartaz, para a consecução de seus objetivos, apostando 
que seriam, por meio de cartazes, transmitir uma mensagem palpável para 
as massas da nação. Obviamente, ruídos aconteceram em determinados 
momentos, como na Itália fascista, em que o discurso do progresso técnico 
e da industrialização era, para os moradores do Sul agrícola, um tanto es-
tranho e deveras distantes em muitas situações.

Maria José AURINDO (2006: 46) propôs, no livro Portugal em car-
taz: representações do destino turístico 1911-1986, uma classificação distinta 
de MOLES, por ser baseada na ação do tempo sobre os posters. Contém 
duas partes:

Momento de concepção e afixação, “em que prevalece a função de meio de 
Comunicação activo de uma mensagem que se pretende informativa, ape-
lativa, evocativa e/ou persuasiva”;

Momento de tratamento documental, conservação e/ou exposição, “quando 
permanece após a ‘validade’ da mensagem que originou a sua concepção, 
passando a constituir um objeto cultural, um documento iconográfico sus-
ceptível de musealização e/ou utilização para fins decorativos”. Este se-
gundo ‘momento’ parecer ser um grande acerto da autora, na razão em 
que proliferam, no mundo contemporâneo, enormes acervos cartazísticos, 
como o do Imperial War Museum (IWM), Londres, além dos outros an-
teriormente citados nesta tese.

Uma terceira classificação que cabe citar pertence a Helena JANEI-
RO e  Alarcão SILVA, em Cartazes de propaganda política do Estado Novo 
(1933-1949). Para elas (1988: 13), criações neste suporte obedeceriam a dois 
enquadramentos: ou seria um cartaz-texto ou cartaz-imagem. Mesmo na 
primeira modalidade, haveria, segundo as autoras, uma preocupação com 
a estética visual condutora eficiente do olhar, pela ostentação de grafismos, 
cores, tamanhos de letras, ornamentos geométricos, molduras (como cir-
cunferências e losangos), etc

MOLES cunhou uma segunda ordenação, mais complexa (p. 23), em 
que os cartazes teriam pelo menos uma destas seis funções:

Informativa, algo como o nível mais baixo de uma peça do gênero, como 
as que simplesmente informam o preço de um determinado produto;

Publicitária, em busca da sedução do consumidor da mensagem. O autor 
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define que esta função dos posters é ser mais real que a realidade (pour 
exprimer du réel plus que le réel, nas palavras dele), uma técnica que a 
arte expressionista do começo do século 20 soube usar com destreza;

Educativa, como um modo de formar culturamente uma massa;
Do Ambiente, o que remete aos primórdios do cartaz, quando o ilustrador 

francês Jules Chéret leva-o para as ruas, compondo o cenário urbano;
Estética, em que é capaz de sugerir algo que não está dito, como faz a 

poesia. Esta função seria destinada a provocar efeitos sinestésicos no 
interlocutor do cartaz, fazendo-o recorrer à memória, de maneira a 
assimilar melhor e mais fortemente a mensagem. Pode-se dizer, a 
partir das palavras de MOLES, que o grande trunfo dos cartazes 
modernistas foi o de ultrapassar a significação do que estava tácito, 
colocando o artista um conteúdo que podia ser aceito ou não pelo 
público. Este trunfo modernista é também o trunfo da propaganda 
política cartazista dos que regimes aqui tratados;

Criadora, para auxiliar a sociedade a formar um repertório de consumo, 
enquanto instrumento alienante da realidade, além de dar vazão à 
veia criadora do artista, algo que CASSANDRE via com alguma 
desconfiança sobre sua pertinência de ser.

Ainda em nível classificatório, mas vinculado a questões de conteúdo 
e públicos-alvo, os posters foram deste modo definidos por JANEIRO e 
SILVA (idem: 14):

Temáticos - política, trabalho, economia, sociedade, educação, cultura, 
arte;

Geográficos - retratando prioritariamente zonas urbanas;
Sócio-profissionais - operários, camponeses, homens do mar, intelectuais, 

artistas, professores, estudantes;
Correntes políticas – monárquicos, católicos, etc;
Estratos etários – para crianças de escola primária, universitários, etc;
Para mulheres – especial em momentos de guerras.

Antes, em 1981, Maria Irene CONTENTE, citada por AURINDO 
(idem: 49), havia pensado em duas únicas distinções conteudísticas: os car-
tazes poderiam ser simplesmente Políticos e Ideológicos ou Educativos e 
Culturais, existindo a possibilidade de que muitas peças se enquadrassem 
nas duas situações, caso da famosa série portuguesa A lição de Salazar (fi-
gura 03). Parece-nos que, dada a complexidade crescente das temáticas (e, 
portanto, de suas variantes), a proposição de JANEIRO e SILVA é mais 
adequada.
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Cartesianismos à parte, há de ressaltar que a capacidade dos cartazes 
em, como bem disseram Stephen HANNA e Vicent del CASINO JR 
(2003: 11), apud AURINDO (ibid: 17), em se constituírem como algo 
além de textos meramente culturais do tempo em que são lançados mas 
sim como mecanismos capazes de evocar “referentes histórico-culturais e 
espaciais” - permitindo a estratégia peronista, por exemplo, de ressignificar 
os acontecimentos da Independência argentina de meados do século 19. 
Bem disseram eles, analisando posters turísticos, taxando os mesmos com:

(...) representations work to construct and reproduce the space and the iden-
tities that inform our histories and heritage, our environmental perceptions, our 
urban and rural landscapes, our languages and political actions, and our racial, 
sexual, gendered, and ethnic identities. (They) interact with Tourism spaces and 
identities to reproduce people’s knowledges about their worlds.

A mesma AURINDO (p. 47) lembra que, almejando trabalhar com as-
pectos cognitivos em alta rotação do consumidor, os cartazes mais eficazes 
poderão conduzir este mesmo espectador a uma ação. Ou, nas palavras da 
autora, “ao estádio comportamental (que é), aliás, o objectivo final da acção 
publicitária”. Pois é este estádio comportamental, a ocorrência/provocação 
de uma ação, que tanto sonhavam os propagandísticos políticos dos regimes 
ora mencionados, a ponto de provocar no indivíduo tanto a crença cabal nas 
mensagens do regime como o ato em si de pegar em uma bandeira, vestir 
uma camiseta, empunhar um cartaz ou algo do gênero e ir para a praça pú-
blica participar de alguma manifestação pró-sistema político vigente – de 
maneira que o indivíduo (operário, jovem ou qualquer outra figura) só veja 
sentido enquanto parte de um todo. Ferran GALLEGO, em Todos los hom-
bres del Füher – la elite del Nacionalsocialism 1919-1945 (2006: 175), diz que 
um dos maiores méritos da propaganda nazi foi a de conseguir incutir no 
imaginário de cada um esta necessidade de fazer parte do volk (povo) para 
que este mesmo indivíduo conseguisse ser reconhecido como integrante de 
uma comunidade, de uma região, de uma nação.

A persuasão peronista

O Primeiro Peronismo, admite-se hoje, também conteve os traços de 
uma religião política. Emilio GENTILE (2004: 57-59) listou os quatro 
elementos de um movimento, partido ou regime que se pretende consolidar 
como tal:

1 “Consagra el primado de una entidad colectiva secular, convirtiéndola 
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en el eje de una constelación de creencias y de mitos que definem 
el significado y el fin último de la existencia social y prescriben los 
principios de la discriminación entre el bien y el mal” - No modelo 
peronista, esta entidade coletiva secular era a Nação;

2 “Formaliza dicha concepción en un código de mandamientos 
éticos y sociales que vinculan al indivíduo a la entidad sacralizada, 
imponiendóle la obligación de la fidelidad y de la entrega” - Estes 
mandamentos sempre foram presentes na vida do regime, desde a 
simbólica Declaração de Independência Econômica de 1947 até os 
diversos manuais de doutrinamento. Nos anos 1960-1970, no exílio 
espanhol, Perón gravava mensagens de atualização doutrinária e 
publicava textos, como o livreto Actualización política y doctrinaria 
para la toma del Poder, de 1971. Durante seus três mandatos, também 
não deixaria de publicar diversos documentos catequistas, muitos dos 
quais continuam recebendo reedições;

3  “Considera a sus militantes una comunidad de elegidos e interpreta su 
acción política como una función mesiánica para el cumplimiento de 
una misión” - Em Manual del Peronista, um dos itens diz que só outro 
argentino peronista está no seu nível;

4 “Instituye una liturgia política para la adoración de la entidad colectiva 
sacralizada, a través del culto de las instituciones y de las figuras en 
las que se materializa, y mediante la representación mítica y simbólica 
de una historia sagrada, periódicamente actualizada en la reiterada 
evocación ritual de las gestas de la comunidad de los elegidos” - Isto 
foi bastante notório durante o Primeiro Peronismo. Na maioria dos 
casos, o cartaz acabou sendo o suporte principal – e a ilustração, a 
técnica principal da auto-representação. Exceções situam-se no nível 
de peças como o documentário produzido pelo cineasta americano 
Edward Cronjager sobre os funerais de Evita em 1952 (cerca de 20 
minutos), em que o narrador pondera que a nova religião (fortalecida 
com a morte física da primeira-dama) continuará a crescer por meio 
do sorriso das crianças, das lágrimas das mães e da gratidão dos idosos 
alcançados pelas políticas do regime.

Esta classificação, claro, pode ser aplicada a outros regimes do século 
20. Mas é provável que nenhum tenha canalizado tantos esforços para o 
tema do Mundo Feliz. A partir de um aparato de enunciação (como as pro-
duções da Secretaria de Informaciones) e de inculcação (como a Fundación 
Eva Perón, com seus quase intermináveis tentáculos), o Peronismo soube se 
configurar como algo único. 
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Em Portugal, utilizando técnicas semelhantes, o Estado Novo salaza-
rista propalou apenas a felicidade enquanto algo possível no meio rural 
– o regime chegou a determinar a construção de pousadas onde se de-
via vangloriar a cultura regional em todos os aspectos possíveis. Armando 
MONTEIRO, em capítulo para o livro Estados autoritários e totalitários 
e suas representações... (2008: 258-260), abordando aspectos dos livros das 
classes iniciais difundidos pelo Estado Novo junto às escolas lembrou que, 
mais do que a pax ruris, eles incitavam a crença de uma felicitas ruris, em 
consonância com as propagandas do Secretariado de Propaganda Nacional 
(SPN, mais tarde SNI), equivalente à SI. O próprio Salazar em diversos 
momentos nos anos 1930, por exemplo, mencionou isso: uma destas opor-
tunidades se deu em um discurso em 28 de maio de 1935, conforme Hele-
na MATOS (2010: 117), dos quais segue um trecho capital:

Mussolini começou, há anos, a campanha a favor dos campos. As cidades 
são sorvedoras de energias. Há que honrar o campo e dar-lhe os meios bastantes 
para a cidade não atrair. Se lá tivermos boa água, luz, o telefone, o telégrafo, 
a telefonia, não precisamos mudar para a cidade. Lá teremos tudo e uma vida 
mais sã.

Nos Estados Unidos, durante o New Deal rooseveltiano, experimentou-
se também um discurso vinculado à ideia da felicidade geral da Nação, 
como uma tentativa publicitária de se fazer esquecer um pouco a crise 
econômica que atingira o país no final dos anos 1920. As mídias da época, 
entretanto, estavam mais ligadas à proposição global de que, produzindo 
mais e melhor, do ponto de vista econômico, todos seriam mais felizes (fi-
gura 04). Vale lembrar a projeção de um mundo americano feliz que se fez 
presente na Exposição Internacional de NY em 1939, no pavilhão do país. 
Naquela altura, enquanto Portugal se voltava mais e mais para o discurso 
da ruralidade (o que era cabal no layout apresentado em NY, em contrapo-
sição ao progresso técnico do pavilhão na exposição anterior, em 1937, em 
Paris), o stand americano pregava progresso e felicidade, uma harmonia 
possível, segundo o discurso oficial.

Enquanto isso, na Alemanha, um dos temas mais afeitos ao Nsdap, o 
partido dominante depois de 1933, era a retratação de um mundo rural 
feliz. A exemplo do que era fomentado em Portugal, os motes principais 
guardavam relação com a aversão à Revolução Industrial e o retorno à Na-
tureza. Annette von Droste-Hülshoff, Conrad Ferdinand Meyer, Her-
mann Löns e Aldabert Stifter são alguns dos principais artistas alemães 
desta causa na época. E, tal qual na Argentina peronista anos depois (com 
seus chalecitos e monoblocos gigantescos, formando grandes bairros ope-
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rários), as vilas felizes eram parte da estratégia nazi de dominação. Kraft 
durch Freude gestaltet das schöne Dorf, de Franz Gutsmiedl, é um dos 
livros a contar a beleza e a ordem seguidas nas casas dos vilarejos, lembra 
Peter ADAM (1992: 280).

Sobre a KdF anteriormente citada, aliás, é de ressaltar seu caráter biopo-
lítico por completo (no sentido foucaultiano de gestão das populações). Di-
ferentemente da OND italiana, a KdF não era baseada em sindicatos. Seu 
vínculo era direto com as empresas alemães e, a partir desta ligação, geren-
ciava a vida de sete milhões de desportistas por volta de 1935. VALENTE 
(1999: 23) conta que todos os trabalhadores alemães recebiam desconto de 
1% em seus salários, em favor da entidade-mãe da KdF, a Deutsche Arbeits 
Front (DAF, Frente Alemã para o Trabalho). Em 1938, seria a DAF quem 
lançaria o primeiro volkswagen (carro para o povo), chamado KdF Wagen.

Talvez o segmento mais visível da KdF tenha sido sua frota de gigan-
tescos navios de passageiros (figura 05), cujos pacotes prometiam paraísos 
por alguns dias. Todos os navios tinham classe única. VALENTE informa 
que cerca de 700 mil alemães viajaram com a KdF nos anos 1930, cujos 
passeios custavam cerca de 50% abaixo do mercado – há quem defenda 
que a KdF tenha sido a maior companhia de navios do planeta na primeira 
metade do século 20.

Muitos destes cruzeiros faziam escala na Lisboa salazarista. Em uma 
fala um tanto messiânica, durante uma destas paradas em Portugal, em 
1938, Robert Ley, diretor da DAF disse o seguinte (VALENTE: 24):

Tudo o que fazemos, este navio, (toda a obra) KdF, tudo serve apenas o ob-
jectivo de fortalecer o nosso povo para podermos solucionar esta urgentíssima 
questão de não termos solo suficiente (…) Não vos conduzimos mundo afora 
pelo bel prazer, não fundei aqui nenhuma agência de viagens (…) club de ani-
mação ou qualquer coisa do género (…) ou apenas para ver a Itália ou Portugal, 
isso é ridículo e também me é absolutamente indiferente, não, faço-o para que 
vocês tenham (…) forças, para que o Fuhrer, quando um dia quiser solucionar 
esta questão, possa contar com 80 milhões (de alemães) no máximo de suas 
forças.

Era, portanto, o projeto totalitarista a caminho. Para Ley, a propalada 
inexistência de greves ou conflitos econômicos na Alemanha nazi se devia 
em grande parte à KdF, como uma das grandes entidades orquestradoras 
do regime Nazi. “Talvez 90% das pessoas que vêm nesta excursão era ini-
migas de Hitler antes da sua chegada ao poder. Hoje, como bons alemães 
que são, estão todos compenetrados do patriótico objectivo do Fuhrer”, 
reiterou Ley, conforme VALENTE (idem: 40). À época, uma das palavras 
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preferidas do regime alemão era Gleichschaltung, algo como coordenação 
ou integrado ao circuito. Toby CLARK (1997: 61), foi direto na sua inter-
pretação da expressão:

Gleichschaltung was the euphemism which Nazis used to describe the en-
forcement of political conformity. In the press and publishing industries, the 
education system, and in all art institutions, politically suspect or ‘racially im-
pure’ people were sacked.

Biopoliticamente falando, CLARK foi preciso. Assim como Robert 
Ley.

Já na Itália, a administração da felicidade era uma incumbência da Ópe-
ra Nazionale Dopolavoro (OND), uma fascinação e uma fixação do regime 
do Duce (Benito Mussolini), estruturada como uma entidade paragover-
namental. Victoria De GRAZIA (2002: 442), em Dizionario del Fascismo 
– volume I, define o dopolavoro como neologismo criado nos primeiros 
anos do regime que significava algo como após o trabalho ou tempo livre de-
pois do trabalho, obtido graças à regulamentação da jornada laboral, além de 
ser o nome da OND, instituída em 1925. “O Dopolavoro era constituído 
por uma multidão de círculos operários, associações e grêmios de recreação 
em nível local (das cidades) que contava, no final dos anos 1930, com 20 
milhões de aderentes”, pondera a autora. 

Em The culture of consent, DE GRAZIA (1981: 24) conta que, enquanto 
ideia, o dopolavoro é uma invenção americana, introduzida na Itália no 
começo do século 20 pela filial local do grupo ianque Westinghouse. Por 
sua vez, é de se creditar aos primórdios da Revolução Industrial o advento 
das primeiras instituições de lazer no formato que as conhecemos e adota-
mos agora, em decorrência do incremento da sistematização das jornadas 
laborais.

Dentre as vantagens de estar no sistema da OND, estavam os descontos 
nos trens populares, as facilidades no comércio, bilhetes mais baratos nos 
cinemas de sala fixas e nos ambulantes e a chance de participar de concur-
sos musicais. Continua DE GRAZIA (2002: 442): “Graças à OND, foi 
possível um importante anel de ligação entre o regime e a população, entre 
a política totalitária e o empenho cívico, entre o centro e a periferia”. Havia 
um OND card, propalado como uma espécie de poupança monetária. “If 
you lack a card, you lose daily opportunities to save money”, sentenciou 
em 1939 uma das publicações dopolavorianas, recorda a autora (1981: 152).

Como se nota em todos estes exemplos mundo afora, eram estratégias 
distintas para fins comuns. Em abrangência, representações e, possivel-
mente, feitos, nenhum se assemelha ao Peronismo. A Argentina nunca 
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mais se livrou dele, para o bem ou para o mal, algo distinto de outros paí-
ses. A imagem da família feliz olhando diretamente para seu interlocutor 
(imagem 06) é demasiada consistente até hoje, assim como outras cenas de 
um mundo feliz representadas em cartazes (figuras 07 a 09). A julgar pelos 
recentes acontecimentos havidos na campanha eleitoral 2011-2012 para a 
Presidência do país, bem como as estratégias discursivas da companhia 
aérea estatal Aerolíneas Argentinas (criadas por Perón), não há indícios de 
os lieux de memoire (expressão usada por Pierre Nora) peronistas estejam a 
desaparecer ou sequer enfraquecer.
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Marca, gestão de expectativas 
do investidor e identidade
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Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – Rio de Janeiro

1. Introdução

Embora o estudo de Brand e de branding tenha tradicionalmente privi-
legiado a relação empresa - consumidor, o alcance da marca é mais abran-
gente. Uma marca leva não só um consumidor a adquirir um produto ou 
serviço, mas também um investidor a ter expectativas positivas/ negativas 
com relação às ações de uma Companhia. Um fator crucial no aumento da 
confiança de um investidor é a confiança na gestão do negócio. A qualida-
de da gestão se manifesta não só nas ações e decisões tomadas por quem 
dirige uma empresa, mas também no discurso que alimenta os encontros 
de relações com investidores. Nesse sentido, o modo como questões de 
identidade são negociadas nessas interações pode influir, positiva ou nega-
tivamente, nas expectativas do investidor.

Neste trabalho, examinamos a seção de Perguntas e Respostas- P&R, 
de duas áudio-conferências de resultados - ACR (earning conference calls). 
Nosso foco é o modo como os Presidentes das duas empresas se mostram 
sensíveis a perguntas de analistas que implicam questionamentos sobre a 
qualidade da gestão. A partir de uma perspectiva interacional e de uma 
abordagem de construção de identidade, marcada pela reflexividade e si-
tuacionalidade, pretende-se mostrar como os atributos identitários ques-
tionados e reivindicados estão relacionados ao tipo de atividade (Levinson, 
1979; Sarangi, 2000) e, particularmente, no caso dos executivos,  ao obje-
tivo de construir de um discurso de redução da incerteza e, consequente-
mente, de promoção de expectativas favoráveis sobre o desempenho futuro 
dos papéis da empresa. 

Os estudos sobre ACR se iniciaram no final da década de 1990 e, em 
grande parte, foram produzidos por especialistas da área de finanças, ciên-
cias contábeis e economia. Numa abordagem, de um modo geral, quanti-
tativa, essas pesquisas têm focalizado mais fortemente questões como os 
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motivos que levam ou não companhias a usarem essa ferramenta (Tas-
ker, 1998; Frankel, Johnson et al., 1999); as condições de acesso à ACR 
(Frankel, Johnson et al., 1999; Bushee, Matsumoto et al., 2003; Brown, S., 
Hillegeist et al., 2004); a ocorrência de divulgação de informações privile-
giadas (Frankel, Johnson et al., 1999; Bowen, Davis et al., 2002); a redução 
da assimetria de informações entre analistas, investidores institucionais e 
indivíduos em decorrência de as ACRs serem abertas ao público (Bushee, 
Matsumoto et al., 2003; Brown, S., Hillegeist et al., 2004); o impacto das 
ACRs na velocidade de absorção dos resultados das companhias pelo mer-
cado investidor e sua contribuição para  reduzir os erros e a dispersão nas 
projeções feitas por analistas de investimento (Kimbrough,2005).  Sobre a 
seção de P & R, grande parte da literatura da área de finanças vê o papel 
dessa sequência apenas como uma atividade de pedir e prover informações/
esclarecimentos, supostamente desconhecidos por quem pergunta e por 
quem tem acesso, via internet, àquele encontro.

Na área da linguagem, a literatura sobre gêneros orais relacionados a 
finanças ainda não é expressiva, conforme Crawford e Camiciottoli (2009). 
Algumas exceções são os trabalhos  de Bamford, Crawford e Camiciotto-
li (2006) que identificam meios que enfatizam o positivo para consolidar 
uma imagem favorável e a credibilidade da Companhia; o de Crawford e 
Camiciottoli (2006), que examina os recursos utilizados pelos  executivos  
para responder de forma a direcionar a interpretação desejada e pelos ana-
listas de investimento para estruturar eficientemente suas questões em seus 
turnos; e o da mesma autora (2009) que identifica as estratégias usadas pe-
los analistas para pedir informação na seção P & R. Ainda numa perspec-
tiva de gênero mas com foco nos encontros presenciais com investidores, 
destaque-se o trabalho de Roger (2000) que identifica, dentre as categorias 
de informação dadas pelos executivos a de fornecimentos de informações 
que favorecem a construção da confiança. 

Nosso trabalho, portanto, pretende, por um lado, enriquecer a literatu-
ra de abordagem discursiva sobre áudio-conferência relacionando marca a 
decisão de investimento; e por outro lado contribuir para o estudo da iden-
tidade, vista como atributos identitários e apresentação do self (Spencer-
Oatey, 2009), considerando a relação entre atributos locais e ideologias, 
crenças e conhecimentos de membros de um determinado grupo. 

Depois de uma breve apresentação do tipo de atividade e da perspectiva 
teórica adotada sobre identidade, descrevemos as bases da pesquisa e, em 
seguida, apresentamos os resultados do estudo. Encerrando o trabalho, fa-
zemos algumas considerações.  
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2. A atividade em estudo 

A ACR é um evento que pode ser categorizado como uma atividade 
altamente regulada, socialmente constituída e culturalmente reconhecida. 
Trata-se de um evento transmitido via internet em tempo real, durante as 
operações da Bolsa de Valores. Tem acesso ao encontro uma audiência múl-
tipla e oculta, e a consulta pode ser feita por tempo quase indeterminado. 
Graças à tecnologia, as   empresas não só atenderam às exigências regula-
tórias de não-seletividade e tempestividade, mas também encontraram um 
meio de reforçar suas relações com o investidor, ampliando e equalizando 
o público receptor. 

Na primeira etapa da ACR, o executivo principal da Companhia faz 
a Apresentação de Resultados de um dado período.  Na segunda etapa, a 
seção de P & R, o executivo principal ou o diretor financeiro responde a 
no máximo duas perguntas de um analista, com o apoio de um operador 
de telefonia a serviço da Companhia. Tudo o que é dito no encontro pode 
corroborar para que ocorram oscilações no preço das ações. 

Como já demonstrava o estudo de Roger (2000: 441-442) em interações 
face a face,  a categoria da informação apresentada pode favorecer uma 
percepção favorável da Companhia, bem como da qualidade da sua ges-
tão, um fator diferenciador de recomendações para tomadas de decisão de 
investimento.

Se, na primeira etapa, o executivo expõe sua versão do desempenho da 
companhia, na segunda etapa o controle da informação tem que ser nego-
ciado com o analista já que o objetivo interacional desse participante é o de 
obter, por meio de perguntas perspicazes, informações que lhe habilitem a 
fazer uma avaliação correta para uma recomendação - ou não - de investi-
mento. Erros nessa avaliação podem ter trazer prejuízos para o profissional 
(como colocar em risco sua reputação, carteira de clientes e até emprego) e 
para a corretora para a qual ele trabalha.  

As ACRs têm, portanto, pelo menos dois propósitos: o de pedir/ prover 
informações e o de avaliar/promover percepções que influam numa ava-
liação positiva sobre a gestão da Companhia. 

3. A perspectiva identitária 

O conceito de identidade vem recebendo diferentes tratamentos teóricos 
(Spencer-Oatey, 2007. 2009; Sarangi, 2010). Para fins deste estudo, ado-
tamos aqui, a abordagem que focaliza identidade em termos de atributos 
do self (Simon, 2004) e de gestão das impressões /apresentação do self 
(Schlenker and Pontary, 2000). 
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Para Simon (2004), a identidade está relacionada a uma concepção de 
self, em termos de atributos. A escolha dessa abordagem se deve ao fato de 
que uma questão crucial na atividade em estudo é a qualidade da gestão, 
o que aponta para a relevância dos atributos do que aquela comunidade 
entende como atributos de um bom gestor.

No Modelo de Aspectos de Self, proposto por Simon (2004) incluem-
se elementos como personalidade, habilidade, traços físicos, caracteristicas 
comportamentais, crenças religiosas, papéis sociais, afiliação de linguagem 
e pertencimento a grupos. Todos esses atributos variam de contexto para 
contexto e podem receber julgamentos avaliativos, seja da própria pessoa, 
seja de outros, de natureza positiva, negativa ou neutra. Apesar de pare-
cer uma concepção estática e fixa de identidade, a construção de atributos 
identitários, como lembra Spencer-Oatey (2009), pode ser feita de modo 
muito dinâmico. Em nossa análise, buscamos verificar essa dinamicida-
de, examinando que atributos requeridos de um gestor são indiretamente 
avaliados negativamente pelos analistas, considerando-se o modo como os 
executivos em suas respostas negociam essa identidade. 

A abordagem de identidade como gestão da impressão e apresentação 
do self segue a linha de Schlenker e Pontari (2000), no que se refere ao 
controle de informação sobre o self/ organização. O critério de escolha 
dessa abordagem se deve ao fato de que o gerenciamento de impressões é 
especialmente relevante em atividades altamente avaliativas, como é o caso 
da atividade em estudo. 

A proposta de integrar as duas abordagens – a de atributos e apresen-
tação do self - nos permite ver não só a relação entre identidade e atividade, 
mas também entre identidade e ideologia de mercado, crenças e conheci-
mentos dos membros de uma dada comunidade, no caso a de negócios.    

4. A Pesquisa

Este estudo é parte de uma pesquisa maior sobre ACRs, desenvolvida 
entre 2006 e 2007, que analisou ACRs de seis companhias brasileiras que 
enfrentavam situações críticas e, em consequência, estavam mais expostas 
a perguntas que implicavam questionamentos sobre a qualidade da gestão. 

Para fins deste estudo, selecionamos registros orais em Português reti-
rados de duas seções de P &R, de duas empresas brasileiras. O critério de 
escolha das sequências de P&R foi o modo como os participantes demons-
traram uns para os outros que a questão da qualidade da gestão estava em 
foco (Sacks, Schegloff e Jefferson (2003 [1974]); Duranti, 1997; Garcez, 
2008). Além da sequencialidade, foi considerada a questão da relatabili-
dade (accontability), isto é, como os participantes tornaram compreensíveis 
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suas ações (Garfinkel, 1967; Buttny e Morris, 2001). Neste trabalho, es-
taremos traduzindo o conceito de accounsts por explicações, justificativas, 
prestação de contas. 

Dado o tratamento da identidade como gerenciamento de impressões, 
buscamos identificar como os executivos controlam a informação, ao sele-
cionarem aquelas que projetam atributos desejáveis num bom gestor. 

Os podcasts e as transcrições foram obtidas por meio de acesso aos si-
tes das companhias. Apesar da natureza pública do evento, optamos pela 
utilização de nomes fictícios para os participantes da interação (analistas e 
Presidentes) e para as empresas, aqui nomeadas como Bem Estar e cia- BE 
e Eletricidadade da Cidade e cia.- EC. 

A BE produz produtos para o cuidado pessoal, perfumes e cosméticos. 
Foi fundada em 1974 e em 2007 já alcançara a marca de US$ 2.2 bilhões. 
À época, depois de quatro anos consecutivos de grande crescimento, a BE 
estava sofrendo uma perda de participação no mercado (market share). 
Conforme colocado na etapa de Apresentação de Resultados, o Presidente 
defendia a necessidade de um processo de reestruturação, dado o cresci-
mento contínuo dos últimos anos.  

A EC é uma empresa fornecedora de eletricidade para uma cidade bra-
sileira e enfrenta as consequências dos problemas sociais e econômicos pe-
los quais a cidade vinha passando. Ela foi fundada há mais de 100 anos 
como uma empresa privada e multinacional. Mais tarde, foi estatizada e 
depois privatizada.  Em 2007, sua receita era de aproximadamente US$ 3.9 
bilhões. Um dos maiores problemas que a empresa vinha enfrentando era 
o do indicador financeiro “perda de energia”. Parte dessa perda é técnica, 
mas, no caso, ela era devida ao roubo de energia, problema enfrentado 
também por outras empresas públicas e privadas de serviços, como TV a 
cabo, água, etc. 

A gestão de ambas as companhias passava, portanto, por momentos crí-
ticos. A BE estava lidando com mudanças estruturais no centro do seu ne-
gócio, com o crescimento da competição e a reação forte dos competidores 
após um período de calmaria no mercado. A gestão da CE era nova, depois 
de uma mudança de controle. Apesar de muito experiente, o novo gestor 
precisava provar o seu valor, sua capacidade para lidar com o problema das 
perdas. 

5. Resultados

A seguir, apresentamos os resultados a partir da análise de uma sequên-
cia de pergunta e resposta de cada companhia aqui contempladas. Dado o 
escopo deste trabalho, a resposta do executivo principal de cada companhia 
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não será apresentada integralmente. Serão selecionados apenas os fragmen-
tos que ilustram a questão aqui tratada.   

Como veremos, em ambos os casos, as perguntas dos analistas fazem 
mais do que pedir informações. As explicações/ justificativas apresentadas 
nessas perguntas apontam indiretamente para um questionamento sobre a 
capacidade da empresa (gestor) de enfrentar seus pontos críticos: no caso 
da BE, a perda de mercado;  no caso da EC, a perda financeira de energia.  

Como será mostrado, as perguntas dos analistas elicitam, na percepção 
dos executivos, uma avaliação negativa da atuação do gestor, o que pode 
pôr em risco uma decisão de investimento. São esses atributos identitários 
que deverão ser negociados nas respostas dos Presidentes. 

5.1 O caso BE:  “ não tem nenhum salto alto aqui dentro dessa 
empresa”

A pergunta da analista à BE compreende uma sequência de ações. 
Excerto 1

40:22  Sra. Júlia Martins
2   Olá, >bom dia a todos<, >é Júlia Martins<, é:
3   eu queria fazer duas perguntas:
4   primeiro, ah sendo um pouco crítica, em relação ao  

   posicionamento >bastante crítico de vocês=,
5   nos últimos quatro trimestres em relação aos erros  

   da BE, muito mais do que acertos da competição<,
 
Logo na abertura, a analista informa que vai fazer duas perguntas e 

anuncia a realização da primeira. No entanto, antes de fazer a pergunta, ela 
faz um prefácio anunciando o tópico que está sendo avaliado negativamen-
te (a posição de vocês sobre as perdas de mercado). 

Infere-se daí que a analista questiona a habilidade do gestor de avaliar o 
impacto das mudanças de mercado no seu negócio. 

Excerto 2

6   eu queria que vocês revisitassem um pouco esse ar 
   gumento, quer dizer, vocês: parece pra vocês agora  
   que continua valendo esse argumento=

7   ou que se têm alguns acertos na competição =
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8   nos competidores que têm sido mais relevantes nes 
   se trimestre ou continua valendo o argumento  
   anterior?

Fechando o prefácio, a analista introduz a pergunta por meio de três 
formulações. A primeira, mais vaga, convida o executivo a revisitar a ques-
tão (l.6). A segunda, mais precisa, se inicia na mesma l. 6 e se estende até a 
linha 8, agora de forma interrogativa.  Ainda na linha 8, ela situa o questio-
namento, referindo-se ao período. Infere-se dessas reformulações a ênfase 
no papel da concorrência, o que implica indiretamente a atribuição de uma 
certa miopia empresarial ao gestor. 

Considerando-se que a miopia compromete a confiança numa gestão, 
Presidente, em sua resposta, vai negociar essa atributo indenitário negativo.

Excerto 3

40:01  Sr. Alessandro, Presidente da BE:
11   [Júlia...] desculpa Júlia  é:
12   Olha, Eu acho que continua valendo o argumento,  

   então talvez valesse a pena explicá-lo melhor, NÉ
13   Porque se passou esta impressão,
14   Se eu entendo a sua pergunta, de uma certa   

   arrogância nossa,
15   faço aqui desculpas, porque nunca tivemos esta  

   intenção de dizer que os outros não acertam e só  
   nós que erramos.

16   não foi isso, e se dissemos, fizemos mal.
17   Não acreditamos nisso. Os outros acertam sim, e  

   nós temos que aplaudir o acerto deles.
18   Então não tem, não tem nenhum salto alto aqui  

   dentro dessa empresa, graças a Deus. 
 
Apesar de o Presidente iniciar a resposta com um adiamento (Olha), ele 

formata o turno de forma preferida, indo direto ao ponto: a confirmação, 
ainda que modalizada, da validade do argumento, com a indicação de que 
tem explicações para isso. Ao anunciar a razoabilidade da sua posição, ele 
se projeta como alguém que sabe o que está fazendo.

Sua primeira ação (l. 13) é formular o entendimento da pergunta como 
um questionamento de ordem moral (vocês são arrogantes) e não de ordem 
técnica (vocês estão cegos para o papel da concorrência). É, a partir desse reen-
quadre do sentido da pergunta, que o Presidente vai negociar o atributo da 
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arrogância, realizando um pedido de desculpas (l.15), por uma formulação 
sujeita a ambiguidades (l.15 e 16). 

Ao reconhecer a concorrência e o seu sucesso (l. 17) o gestor se projeta 
como alguém que está vendo plenamente o jogo do mercado e que é um 
jogador que respeita o adversário (a concorrência). A série de justificati-
vas funciona, mais uma vez, como premissa de um raciocínio lógico (l.18) 
expresso por meio de uma metáfora (salto alto) que reafirma a rejeição do 
atributo da arrogância. 

No decorrer de sua fala, o Presidente entremeia as explicações para a 
manutenção do argumento (o problema das perdas é devido a um crescimento 
sem uma reestruturação) com a retomada dos atributos negociados: não so-
mos arrogantes e estamos vendo o sucesso da concorrência. 

5.2 O caso EC: “ e nós estamos atuando”

O excerto (4) que inicia a sequência a ser analisada corresponde à segun-
da pergunta feita pela analista ao Diretor Financeiro da EC. Na primei-
ra pergunta ao Diretor, ela havia procurado saber qual o guidance para as 
perdas. Como no excerto 2, a analista apresentara justificativas para a sua 
pergunta: i) o aumento das perdas mesmo em épocas de alta temperatura; 
ii) e a percepção de que as razões das perdas não eram as alegadas pela 
Companhia (temperatura e roubo de energia). 

Dado que a resposta do Diretor não atendeu plenamente às expectativas 
da analista, ela introduz uma segunda pergunta que vai girar em torno do 
mesmo tópico (razões para as perdas), mas que será respondia pelo Presi-
dente da empresa que pede para fazê-lo. A manutenção do tópico aponta 
para uma preocupação da analista com relação à competência da empresa  
para resolver o problema das perdas de energia.

Excerto 4

Cristiana
34   [Outra coisa que eu] Oi: outra coisa que eu venho  

   reparando(   ),
35   que eu reparo há algum tempo, é o seguinte:
36   EC  e... Âncora  né, por estarem na cidade X :: 
37   e a economia da X :: desandou, né↑,
38   foi terrível nos últimos 8 anos:, tá↑,
39   tem o mesmo problema, perdas altas
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Como se pode observar, a analista abre a sequência de ações que for-
matam a pergunta anunciando uma percepção cuja formulação será apre-
sentada em partes (l.34-35). O primeiro aspecto apresentado é o problema 
das perdas como algo comum à EC e à Âncora, uma outra de empresa de 
energia do mesmo Estado. 

A primeira sequência da pergunta induz à falsa impressão de que a ra-
zão das perdas é de fato a situação econômica do Estado.  No entanto, é 
na l.40 que é introduzida a percepção da analista sobre a razão da perda: a 
terceirização.

Excerto 5

40   e também, eu percebo que as duas foram as   
   primeiras a serem privatizadas e tem muito número  
   de terceiros, tá

41   e eu acho na minha visão, que é um problema  
   comum entre ambas

42   que o que me parece é o seguinte, terceiros   
   funcionário que é terceirizado não está muito  
   interessado em combater PERDAS

43   ele está mais interessado, em colocar um   
   dinheirinho no bolso e deixar passar.

44   Vocês PENSAM: nisso?

Nas linhas 41 a 45, a analista apresenta justificativas para defender sua 
posição e, simultaneamente, rejeitar as razões alegadas pela empresa. Ob-
serve-se que a razão apresentada pela analista desloca a responsabilidade 
de terceiros para as perdas, apontando para a responsabilidade do gestor 
da Empresa. No entanto, na linha 44, ela dissimula a crítica perguntando 
apenas se eles consideram essa questão.

O Presidente da EC, após um pedido de desculpas da analista pela ma-
nutenção do tópico, inicia a resposta ratificando a importância da questão 
(l.48) e, como no caso anterior, indo direto ao ponto  ( l.49 e 50).

Excerto 6

Albuquerque 
48   [Acho importantíssimo] a gente compreender  

   porque esta questão das perdas,
49   nós temos que ... realmente
50   ela foi objeto de uma grande reflexão nossa, 
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No entanto, logo a seguir, ele desloca o foco de uma questão de re-
flexão para uma questão de ação, iniciando-se um processo de construção 
de identidade de bom gestor.

Excerto 7

51 4:21  e uma reflexão ah eu fui diretor de distribuição da  
   Light em uma ocasião em que a gente reduziu as  
   perdas de 13 por cento, que era muito alta, para  
   nove  e meio por cento.

Cristiana
53   Hum hum

Albuquerque 
54   E elas agora estão nos vinte e poucos por cento que  

   você sabe.

Cristiana
55   Hum hum

Como se pode observar, logo na l.51 ele começa a apresentar suas cre-
denciais como gestor capaz de lidar com perdas, ainda que no período refe-
rido as perdas fossem de natureza técnica e não motivadas por roubo. Com 
a informação numérica (algo valorizado na comunidade) ele reivindica sua 
alta competência e, ao mesmo tempo, a diferença do nível de perdas dado o 
fator roubo de energia, que será renomeada por ele como “ informalidade” .

Depois de enquadrar o problema como uma questão complexa, cultural 
e de responsabilidade maior do Estaco, o Presidente contrapõe um quadro 
que o desresponsabilizaria pelas perdas, como um quadro que o projeta 
como um gestor proativo, através do recurso retórico da enumeração de 
ações.  

A primeira delas diz respeito à sua luta para vencer a leniência do Esta-
do, indo atrás de parcerias com outras empresas que sofrem com o roubo 
de serviço e a pressão junto aos representantes do Estado: 

Excerto 8

74   e nós estamos atuando
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75   primeiro numa ação articulada com as outras  
   entidades que tem a... ve com isso.

76   Nós já estivemos até, eu estive recentemente com o  
   Secretário da Fazenda

77   o João da Silva 
78   para juntar as forças com o presidente da Empresa  

   de Água ....
79   Então esse trabalho
80   Eh primeiro em conjunto com outras VÍTIMAS
81   vamos chamar assim da informalidade,

Cristiana
82   Hahah

Dando continuidade à lista, ele seleciona informações sobre ações que 
o projetam como um gestor que assume sua responsabilidade social.  Por 
tratar o roubo de energia como um problema cultural, chama para si a 
responsabilidade de promover campanhas de conscientização da população 
sobre o que é legal e ilegal:  

Excerto 9 

83   o segundo ponto é a conscientização genérica.
84 6:29  O comportamento informal de sonegar, de driblar,
85   ele tem que ser visto não como uma coisa normal,
86   mas tem que se visto como uma uma contravenção,
87   uma coisa incorreta pelo público inteiro.
88   O comportamento do seu vizinho e tal,
89   porque em algumas regiões da cidade X para cada  

   um que paga tem um que não paga.
90   Em algumas tem ate mais, quer dizer o que vira  

   normal é não pagar.

Cristiana
91   É um quarto não paga

Albuquerque 
92   É cultural

Na mesma linha, relata o trabalho da empresa junto às comunidades 
carentes:
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Excerto 10

94   Então nós através do instituto EC estamos   
   presentes levando uma mensagem.

95 7:10  Nós estamos patrocinando 104 escolas de   
   informática e cidadania em comunidade carentes  
   do Rio de Janeiro,

96   e mais 80 centros do Banco da Providência que dão  
   orientação quanto s orçamento doméstico,

97   levando a conscientização que a GRANDE   
   conquista social do serviço público universal de  
   eletricidade, não pode ser posto em dúvida, por  
   estes comportamentos transgressores o que é a  
   consequência.

98   Estão estamos trabalhando,
99   É uma trabalho de médio e longo prazo mas  

   estamos fazendo com muita consequência.

Como se pode observar, a questão da terceirização ainda não foi res-
pondida. O trabalho do novo gestor é o de se projetar como alguém que 
faz, que se antecipa ao Estado, e, por isso, merece a confiança do investidor 

6. Considerações Finais

Neste trabalho, buscamos mostrar como a questão da marca pode estar 
relacionada à gestão de expectativas do investidor e aos atributos identi-
tários de um bom gestor. Procuramos também trazer evidências de como 
essa gestão de expectativas está relacionada ao discurso da redução da in-
certeza, realizado através de uma construção indenitária que favoreça a 
confiança dos investidores na gestão da empresa.

Do mesmo modo, a pesquisa mostra também como atributos identitá-
rios são construídos de modo dinâmico na interação e como eles são sen-
síveis ao tipo de atividade e aos valores, conhecimentos da comunidade de 
negócios.

Entendemos que o estudo aponta também para a discussão sobre as 
relações entre identidade e face, já que, no caso em estudo, a identida-
de negociada é constituída apenas por atributos avaliados como positivos 
por membros da comunidade que participa da interação e que assiste ao 
encontro.
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Estudo da semântica global em práticas 
discursivas indígenas tupiniquins

Adriana Recla
Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ

Introdução 

Este trabalho trata do estudo da semântica global em práticas discursi-
vas indígenas tupiniquins. Tomamos como objeto o discurso  A mula sem 
cabeça  produzido por tupiniquins da aldeia Caeiras Velhas e registrado 
na coletânea Os tupiniquim e guarani contam..., organizada por Mugrabi 
(2005). 

Nosso objetivo é examinar o modo como a categoria semântica global 
opera no funcionamento do discurso produzido pelo indígena tupiniquim 
e, ao mesmo tempo, desvelar os efeitos de sentido ali presentificados.  

Apoiamo-nos no pressuposto de que cada funcionamento discursivo tem 
suas marcas relevantes e que há um sistema de restrições globais que rege 
todo discurso. Tomamos como referencial teórico a Análise do Discurso de 
linha francesa, nas perspectivas propostas por Maingueneau (2005, 2006). 
Desse modo, procuramos responder em que medida as dimensões da se-
mântica global revelam o funcionamento do discurso indígena tupiniquim, 
de forma a explicitar aspectos histórico-culturais dessa população.  

Para responder ao objetivo a que nos propusemos, elegemos como ca-
tegorias de análise o interdiscurso, as cenas de enunciação e os planos da 
semântica global (o vocabulário, a intertextualidade, o tema, o estatuto do 
enunciador e do co-enunciador, a dêixis discursiva, o modo de enunciação 
e de coesão, além da cenografia e do ethos discursivo). 

Por fim, consideramos que a semântica global permitiu a compreensão 
dos limites da discursividade, haja vista que reconhecemos, apoiados em 
Maingueneau (2005), que o sistema de restrições semânticas instala os prin-
cípios que tornam o discurso indígena pertencente a certo posicionamento. 

Os tupiniquins e a aldeia Caeiras Velhas 

“Os tupiniquim são, entre os inúmeros povos indígenas, dos mais citados e 
paradoxalmente mais desconhecidos no Brasil. Tupinikim é sinônimo de nacio-
nal na língua corrente (antropologia Tupinikim, cinema Tupinikim etc.), mas o 
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emprego do termo pouco ajuda a desvendar a realidade de um povo específico 
que luta pela sobrevivência. Afinal, quem são os Tupinikim?” (Teao & Loureiro, 
2009, p. 43).

Os tupiniquins habitam o município de Aracruz, região norte do esta-
do do Espírito Santo, e estão distribuídos em quatro aldeias: Pau-Brasil, 
Caieiras Velhas, Irajá e Comboios, que juntas têm aproximadamente 2.579 
habitantes (Teao & Loureiro, 2009, p. 41). Vale ressaltar que não há muitos 
registros dessas aldeias, o que dificulta a coleta de dados sobre os aspectos 
do modo de ser e viver desse povo (Recla, 2014, p.43).

A aldeia indígena tupiniquim Caieiras Velhas é a maior e a mais po-
pulosa das aldeias tupiniquins, com cerca de 1.300 habitantes. Essa popu-
lação é apontada como um núcleo populacional antigo que não sucumbiu 
ao processo de expropriação territorial intensificado com a chegada de em-
presas ao redor desta comunidade. Ainda hoje se tenta resgatar a memória 
desse grupo, especialmente por meio da educação escolar indígena. 

Por fim, destacamos que esse grupo indígena é bem diverso, seus inte-
grantes partilham muitas histórias entre si, em especial, a luta pela cidada-
nia, pela terra, pela recuperação da língua, pois não falam mais o tupini-
quim, e, da própria história.

A análise do discurso de linha francesa 

Nascida em solo epistemológico fértil e interdisciplinar, nos anos de 
1960, a Análise do Discurso de linha francesa (doravante AD) apresenta-
se com diferentes filiações teóricas e políticas, cujos diálogos e confrontos 
foram ao longo do tempo, edificando esse constructo teórico. 

As questões linguísticas em circulação na sociedade contemporânea, à 
luz da AD, fazem com que observemos que língua, homem e sociedade 
se entrelaçam mutuamente e ocupam um lugar fundamental no que diz 
respeito aos estudos referentes aos fatos linguageiros presentes em nossa 
sociedade. 

A abrangência que a AD alcançou nos últimos anos nos leva a perceber 
que seu desenvolvimento se dá a partir da exploração de novas formas de 
relacionamento com o texto e com o discurso. 

Afinal, a disciplina AD possui um traço interdisciplinar, o que permite 
possibilidades de leitura aprofundada de textos, embora esclareçamos que 
a AD não visa somente à análise da superfície textual, ela busca também 
relacionar o linguístico, o histórico e o social. 

Concebemos que os discursos são construídos na interlocução entre 
enunciador e co-enunciador. Portanto, não possuem sentido estável ou fe-
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chados neles mesmos. Por isso, entendemos que o ato interpretativo não 
corresponde a decifração de signos, mas trata-se de um ato de cooperação 
entre os enunciadores para tornar inteligível o material linguístico, aspecto 
relevante para a análise que realizaremos (Recla, 2014).

Interdiscurso e cenas de enunciação

Maingueneau (2005, p. 21), defende que a unidade de análise perti-
nente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos 
convenientemente escolhidos. Desse modo, o interdiscurso tem precedên-
cia sobre o discurso. Significa propor que o interdiscurso tem como base a 
presença do Outro. Isso porque ao manter relações com outro, o discurso 
já não pode ser concebido como um sistema fechado, mas um espaço de 
trocas enunciativas. 

Maingueneau defende que “o Outro ocupa a mesma cena do Eu e esta 
é a originalidade do conceito de heterogeneidade constitutiva” (Souza-e-
Silva & Rocha 2009, p. 6). Alerta ainda que

não é necessário que o Outro seja um fragmento localizável, como a citação, 
nem a entidade exterior marcada por alguma ruptura visível da compacidade do 
discurso. A relação com o Outro vai além da distinção heterogeneidade mostra-
da/constitutiva, ela se revela independentemente de qualquer marca de alterida-
de, já que o Outro no espaço discursivo não é redutível à presença do interlocutor 
(Souza-e-Silva & Rocha, 2009, p.06).

É por meio da noção de cena enunciativa (Maingueneau, 2005) que 
se apresenta, de modo interpelado, três cenas essenciais para o funciona-
mento discurso: a cena englobante, que define o tipo de discurso, a cena 
genérica, a qual define o gênero de discurso, e, a cenografia, que constrói as 
condições de enunciador e co-enunciador, o espaço (topografia) e o tempo 
(cronografia) através dos quais se desenvolve a enunciação. 

A cenografia se constrói no próprio texto e os sentidos veiculados na 
materialidade discursiva acabam sendo legitimados por ela, já que aquilo 
que se diz, e a cena de enunciação, o como se diz, são interdependen-
tes (Maingueneau, 2006). A cenografia garante confere credibilidade às 
enunciações, uma representação, mais ou menos unificada e coerente da 
enunciação. 

É nesse sentido que afirma que a cena de enunciação é, ao mesmo tempo 
e paradoxalmente, 
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[...] aquela de onde o discurso vem e aquela que ele engendra; ela legitima 
um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, deve estabelecer que essa cena 
de onde a fala emerge é precisamente a cena requerida para enunciar (...) São os 
conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar e validar a pró-
pria cena e o próprio ethos, pelos quais esses conteúdos surgem (Maingueneau, 
2005, p. 77-78)

Diante desse quadro teórico, notamos que os conteúdos dos enunciados 
não seriam independentes da cena de enunciação. 

A semântica global no funcionamento do discurso 
indígena tupiniquim

“A significância discursiva deve ser visada em seu conjunto. Não pode ha-
ver fundo, ‘arquitetura’ do discurso, mas um sistema que investe o discurso na 
multiplicidade de dimensões”, concebidas como centrais no discurso e para o 
discurso” (Maingueneau, 2005, p. 80). 

Maingueneau (2005) propõe uma perspectiva enunciativa na consti-
tuição de todo discurso, pois ele pensa o discurso como um sistema de 
coerções que organiza os diferentes discursos. Desse modo, o discurso só 
pode ser apreendido por meio de uma semântica global que sustenta todas 
as dimensões, entre elas: o vocabulário, a intertextualidade, o tema, o es-
tatuto do enunciador e do co-enunciador, a dêixis discursiva, o modo de 
enunciação, a coesão, a cenografia e o ethos discursivo. 

Os elementos da semântica global construirão um plano enunciativo 
capaz de integrar, na análise, os seus vários planos, os quais operam tanto 
na ordem do enunciado e da materialidade linguística quanto na ordem da 
enunciação e das condições socio-históricas de produção (Maingueneau 
(2005)..

Maingueneau (2005, p.81) assevera que uma das características a ser 
notada na compreensão do fenômeno da semântica global são as relações 
intertextuais legitimadas graças à competência discursiva, denominada de 
intertextualidade. 

O vocabulário (código linguageiro) é outra noção apresentada por Main-
gueneau (2005, p. 83). Há vários sentidos atribuídos a um mesmo item le-
xical por diferentes discursos. Nessa perspectiva, notamos que enunciador 
e co-enunciador estão enlaçados na enunciação, compartilhando o mesmo 
código linguageiro. 

Outro importante plano constitutivo da discursividade é o trabalho se-
mântico conferido ao tema, pois importa ao analista como o tema se des-
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dobra no discurso. Ressaltamos que a especificidade do discurso é definida 
por sua formação discursiva, e não só por seu tema. 

Cada discurso delimita um estatuto que o enunciador deve conferir-se 
e o estatuto que ele atribui a seu co-enunciador, no intuito de legitimar os 
dizeres, o que permite tecer correspondências entre múltiplos discursos, 
por meio de uma competência (inter)discursiva.

Na medida em que o discurso só é possível em determinado lugar e 
momento, ele se constrói em função do tempo e do espaço no próprio dis-
curso. Isso é possível graças a graças dêixis espaço-temporal.  Não se trata 
de datas, locais em que os enunciados foram produzidos, mesmo que o es-
tatuto textual dos enunciadores coincida com a realidade bibliográfica dos 
autores. São localizações no espaço e no tempo que um ato de enunciação 
apresenta em razão dos embreantes (elementos dêiticos e indiciais).

Outra dimensão da Semântica global é o modo de enunciação. Todo 
discurso possui uma vocalidade específica, “uma maneira de dizer” que 
se manifesta por meio de um tom. Em outras palavras, “o discurso pro-
duz uma ‘voz’ que lhe é própria, [...] mesmo quando ele a nega” (MAIN-
GUENEAU, 2005, p. 95). O tom se alicerça sobre uma dupla dimensão 
discursiva do enunciador: a de caráter e a de corporalidade, responsável pela 
constituição do ethos. 

Por último, temos o modo de coesão que está diretamente relacionado 
com os modos de encadeamento de cada discurso, com a intradiscursivida-
de, especificando o funcionamento dos discursivos. 

Desse modo, todos os planos estão integrados para formar um sistema 
de restrições. Se em algum momento privilegiamos apenas um deles, seja o 
tema ou o léxico, por exemplo, estamos negando os demais, e, consequen-
temente, não entenderemos o discurso em sua totalidade. 

Análise do corpus

A mula sem cabeça
No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras Velha, havia 

também muitos animais lendários. Um desses animais era enorme, tinha o cor-
po parecido com o de um cavalo e uma enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. 
Foi por isso que as pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça.

Na época da quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e quando 
ele vinha ao longe se podia ouvir seu assobio. Como as ruas eram todas escuras, 
por não existir iluminação elétrica, não se podia ver claramente o animal, só se 
ouvia um barulho muito alto parecendo correntes que eram arrastadas. Então 
os cachorros partiam atrás do bicho e o perseguiam por toda a estrada e muitas 
vezes, parecia que chegavam tão perto quati até poderiam mordê-lo.



AdriAnA reclA

356

Foi numa dessas noites, ao ouvir o barulho e o assobio, que um morador da 
aldeia saiu de casa e viu o bicho assustador. Esse homem ficou muito assustado 
e como já ouvira dizer que se encontrasse com um bicho assim deveria esconder 
as unhas, assim o fez, pois acreditava que para o animal, as unhas pareciam 
tochas de fogo e se ele as visse, carregaria a pessoa para sempre. Depois desse 
dia, o homem perdeu coragem de sair quando ouvia o barulho, pois ficara muito 
assustado.

Mas ele contou o acontecido a todos os habitantes da aldeia então muitas 
pessoas ficaram curiosas.

Foi aí que um grupo de rapazes se organizou e decidiu que na próxima qua-
resma, eles iriam ver a Mula. No dia certo, eles subiram em uma árvore chamada 
molembá e ali ficaram por muitas horas, esperando que o animal passasse, mas 
nada, só se ouvia o barulho da corrente e o latido dos cachorros.

Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais conse-
guiram ver a mula-sem-cabeça.

Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois acabaram-se as 
matas e veio a iluminação elétrica.

Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para um local 
onde existe muitas matas.

Contada por José Sezenando (Cacique)
Escrita por Marciana

Revisada por Alzenira e Lúcia

A seguir, procedemos à análise.

Recorte 01

No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras Velha, havia 
também muitos animais lendários. Um desses animais era enorme, tinha o cor-
po parecido com o de um cavalo e uma enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. 
Foi por isso que as pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça. Na 
época da quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e quando ele vinha 
ao longe se podia ouvir seu assobio. Como as ruas eram todas escuras, por não 
existir iluminação elétrica, não se podia ver claramente o animal, só se ouvia um 
barulho muito alto parecendo correntes que eram arrastadas. Então os cachorros 
partiam atrás do bicho e o perseguiam por toda a estrada e muitas vezes, parecia 
que chegavam tão perto quati até poderiam mordê-lo. 

Nesse excerto, a dêixis discursiva delimita a cena, marcada pela crono-
grafia (No momento em que existia muitas matas) e pela topografia (na 
Aldeia de Caieiras Velha), que situam a cena em um espaço indígena e ao 
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mesmo tempo aproximam o co-enunciador desse universo. A cenografia 
engendrada é a do aparecimento da mula sem cabeça, como verificamos no 
fragmento que segue: 

No momento em que existia muitas matas na Aldeia de Caieiras Velha, havia 
também muitos animais lendários. Um desses animais era enorme, tinha o cor-
po parecido com o de um cavalo e uma enorme tocha de fogo no lugar da cabeça. 
Foi por isso que as pessoas da aldeia deram-lhe o nome de mula-sem-cabeça.

Temos, nesse excerto, o interdiscurso folclórico e místico, muito presen-
te na memória discursiva dos tupiniquins. O tema é constituído, pois são 
retomados interdiscursos que acenam para os elementos fundamentais da 
cultura indígena, por exemplo, a crença na mula sem cabeça, como pode-
mos atestar em “Na época da quaresma esse animal passava por dentro da 
aldeia, e quando ele vinha ao longe se podia ouvir seu assobio”.   

A intertextualidade legitimada graças à competência interdiscursiva 
também auxilia na construção do tema e vai engendrando a cenografia. 
Verificamos a presença do interdiscursivo religioso, atestado em “Na época 
da quaresma esse animal passava por dentro da aldeia, e quando ele vinha 
ao longe se podia ouvir seu assobio” [grifo nosso].  

Destacamos que a escolha lexical do vocábulo “ruas” dá indícios do con-
tato com o modo de viver urbano devido ao processo de colonização. Po-
demos atestar isso em: “Como as ruas eram todas escuras, por não existir 
iluminação elétrica, não se podia ver claramente o animal, só se ouvia um 
barulho muito alto parecendo correntes que eram arrastadas” [grifo nosso].   

Recorte 02

Foi numa dessas noites, ao ouvir o barulho e o assobio, que um morador da 
aldeia saiu de casa e viu o bicho assustador. Esse homem ficou muito assustado 
e como já ouvira dizer que se encontrasse com um bicho assim deveria esconder 
as unhas, assim o fez, pois acreditava que para o animal, as unhas pareciam 
tochas de fogo e se ele as visse, carregaria a pessoa para sempre. Depois desse 
dia, o homem perdeu coragem de sair quando ouvia o barulho, pois ficara muito 
assustado.

Mas ele contou o acontecido a todos os habitantes da aldeia então muitas 
pessoas ficaram curiosas.

Foi aí que um grupo de rapazes se organizou e decidiu que na próxima qua-
resma, eles iriam ver a Mula. No dia certo, eles subiram em uma árvore chamada 
molembá e ali ficaram por muitas horas, esperando que o animal passasse, mas 
nada, só se ouvia o barulho da corrente e o latido dos cachorros.
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Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais conse-
guiram ver a mula-sem-cabeça.

Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois acabaram-se as 
matas e veio a iluminação elétrica.

Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para um local 
onde existe muitas matas.

Verificamos que os modos e o espaço de circulação desse discurso são 
legitimados devido ao posicionamento assumido pelo estatuto do enuncia-
dor, que se mostra conhecedor desse ser místico. Destacamos, ainda, que 
a difusão da prática discursiva dos tupiniquins ocorre em virtude da rede 
semântica por eles constituída. Desse modo, discursos como esse podem 
ser encontrados nas práticas cotidianas dos tupiniquins por serem parte da 
memória discursiva dessa etnia. 

Nesse último excerto há destaque para o contorno que é dado à história: 
a mula sem cabeça não aparece na quaresma para os rapazes que a procu-
ram, pois ocorreu a urbanização na aldeia. Isso traz o discurso do acultura-
mento, o discurso de denúncia contra o desmatamento ocorrido nas matas 
das aldeias em razão de inúmeras mudanças nos modos de viver desse povo 
e das interferências que os tupiniquins foram sofrendo (invasão de terras, 
chegada de grandes empresas, entre outras), como podemos atestar em:

Por muitas quaresmas, eles subiram no pé de molembá, mas jamais conse-
guiram ver a mula-sem-cabeça.

Tudo indica que esse animal não passa mais na aldeia, pois acabaram-se as 
matas e veio a iluminação elétrica.

Os mais velhos contam que a Mula mudou-se para bem longe, para um local 
onde existe muitas matas [grifos nossos].

Ao longo do discurso verificamos a escolha do código linguageiro vol-
tado para o mundo ético indígena, como atestamos nos seguintes indícios 
textuais: “matas”, “Aldeia de Caieiras Velha”, “animais lendários”, “cavalo”, 
“tocha de fogo”, “aldeia”, “mula-sem-cabeça”, “assobio”, “cachorros”, “bi-
cho”, “habitantes da aldeia”, “árvore chamada molembá”. 

O estatuto do enunciador marca seu posicionamento graças à utilização 
das escolhas do código linguageiro. Logo, o que importa para as unidades 
lexicais é o estatuto de signos de pertencimento, indo além do valor se-
mântico, o que justifica o fato de a restrição do universo lexical ser insepa-
rável da constituição de um território de cumplicidade, ou seja, depende de 
quem emprega a palavra e de seu posicionamento discursivo.
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Não podemos deixar de notar que esse discurso tem uma vocalidade 
que pode se manifestar por uma multiplicidade de “tons”. Com base em 
indícios textuais, o co-enunciador constrói a figura do enunciador por meio 
de indícios de várias ordens, investindo-o também de um caráter, um tom 
e uma corporalidade. 

Considerações finais

Verificamos que o discurso analisado é uma prática discursiva resultante 
de experiências transmitidas pelos membros da aldeia e guardadas na me-
mória coletiva, essencial na manutenção da tradição ao longo das gerações, 
utilizada historicamente por essa comunidade. Ele trata do cotidiano dos 
indígenas tupiniquins e resgata aspectos das experiências de vida, da tra-
dição e da história daquela população. 

Ressaltamos que a Análise do Discurso dá conta de desvelar, nesse dis-
curso produzido por  indígenas tupiniquins, aspectos referentes à subjeti-
vidade, às relações interdiscursivas, às formas de manifestações culturais, 
às representações de tradição e aos traços históricos e socioculturais que 
perpassam tais práticas discursivas.

Constatamos, que na materialidade linguística estão presentes o tema, o 
estatuto de enunciador e do co-enunciador, o código linguageiro, o modo 
de coesão e de enunciação, a dêixis, a intertextualidade, o ethos, a ceno-
grafia. Verificamos que é por intermédio desses elementos que a alteridade 
discursiva indígena se manifesta, possibilitando efeitos de sentido prove-
nientes de uma integração do plano discursivo. 

A integração das dimensões da semântica global no corpus possibilitou-
nos a constatação de que o conjunto das dimensões fundamenta o discur-
so. Com base nos resultados alcançados, notamos que o discurso indígena 
dialoga com diferentes campos discursivos (da religiosidade, do místico, do 
colonizador), o que configura o discurso produzido pelo tupiniquim como 
uma representação dessa população.
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Identidad y construcción discursiva. 
Narrativas de una inundación: de 

estar inundado a ser inundado.

Ana Aymá
Universidad Nacional de Quilmes

I. Introducción

“La narración, tal  como prospera lentamente en el círculo del              
artesanado –el campesino, el marítimo y luego el urbano-, es 

también, por decirlo así, una forma artesanal de la comunicación. 
No se propone transmitir el puro “en sí” del asunto, como una 

información o un reporte. Sumerge el asunto en la vida del relator, 
para poder luego recuperarlo desde allí. Así, queda adherida a la 
narración la huella del narrador, como la huella de la mano del 

alfarero a la superficie de su vasija de arcilla”.                                                                                     
El Narrador. Walter Benjami

“El agua invadió las casas por igual, 
y el mismo instinto de conservación los reunió sin reconciliarlos”.

La inundación. Ezequiel Martínez Estrada

Este trabajo aborda una dimensión discursiva -una de las tantas po-
sibles- de una serie de narrativas personales que cuentan la vivencia de 
una inundación, la dimensión de la construcción identitaria. Se enmarca 
en una investigación en curso que indaga sobre los modos de narrar un 
episodio vivido colectivamente y definido por todos, como algo inesperado, 
nunca visto y que modificó sus vidas. Buscamos comprender cómo ingresa al 
orden del discurso aquello que no estaba en el orden de lo posible y qué 
representaciones sociales se ponen en juego para la nueva configuración de 
lo cotidiano. Así, en la tarea de delinear qué fue eso que se modificó, en 
qué medida, en qué coordenadas de espacio y tiempo, con qué alcances, es 
que nos encontramos con la necesidad de analizar la construcción del “yo”, 
del “nosotros” y del “ellos” en esos testimonios personales. Dicho de otro 
modo, aparece la pregunta sobre el rol simbólico de la inundación en la 
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conformación de identidades colectivas, en la creencia de que es allí donde 
se han producido transformaciones.

En las líneas que siguen nos centraremos en la voz de habitantes de los 
lugares inundados -de los afectados para usar una categoría propia de los 
actores- partiendo de la idea de que la inundación, como hecho, ha de ser 
entendida como un largo proceso, que excede el episodio del ingreso de 
agua a la ciudad el  29 de abril del año 2003, y cuyos límites temporales se 
han de definir a lo largo de la investigación. Las narrativas aquí trabajadas 
forman parte de entrevistas semi estructuradas realizadas a personas que 
vivían en casas que se inundaron, en diferentes barrios de la ciudad . 

Desde la perspectiva sociolingüística se ha insistido en la relación que 
las narrativas ponen en juego, entre discurso, lenguaje e identidad: con-
tando historias los narradores son capaces no solo de representar mundos 
sociales y evaluarlos, sino también establecerse a sí mismos como miembros 
de grupos, a través de elecciones retóricas, estilísticas, lingüísticas e inte-
raccionales (De Fina, 2006). La narrativa, considerada una técnica verbal 
para recapitular la experiencia, a partir de su secuencia temporal (Labov, 
1997, 2006, 2013) nos permitirá entonces acceder a la construcción que 
de sí mismo hace el narrador. Es importante señalar que, siguiendo lo que 
mencionan Smith y Kain (2010) y Kohler Riessman (1997), al trabajar con 
narrativas tomadas de diálogos, es decir, que están contenidas dentro de 
las entrevistas de campo, es necesario seleccionar los segmentos narrativos 
que son “sobre algo” que el narrador considera “reportable” para otro, es-
tructurados en términos narrativos –orden temporal, evaluación- pero que 
están dentro de una narrativa global o dominante en la que hay también 
segmentos no narrativos. 

Desde un enfoque general de los estudios críticos del discurso se consi-
dera que los textos son instancias en las que se realizan múltiples funciones 
en la construcción del significado, o dicho de otro modo, múltiples tipos 
de significado. En este sentido, los textos representan, por un lado, aspec-
tos del mundo, y por otro, también establecen relaciones interpersonales a 
través de actualizar expectativas y valoraciones sobre deseos y actitudes de 
los participantes (Fairclough, 2003). Fairclough separa lo que para M.A.K 
Halliday es esta función interpersonal en dos dimensiones: acción e identifi-
cación, donde identificación se usa como nominalización –en vez del nombre 
‘identidades’ - en el entendimiento de que es central el carácter de proce-
so propio de la construcción identitaria. Quiénes somos es, en parte, una 
cuestión que atañe a cómo hablamos. Las identidades sociales, por lo tanto, 
si bien no se reducen a ser un puro proceso discursivo, pueden ser analiza-
das a partir de identificaciones que se producen en el discurso en términos 
de individualidad y colectividad, por decirlo de otro modo, en términos de 
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la presencia de la primera persona del singular y del plural, y sus funciones 
en las estrategias discursivas diversas que se puedan reconocer. 

Finalmente, es también inspiradora para nuestro estudio la idea de que 
las narrativas constituyen formas discursivas que responden a una dialécti-
ca entre lo que se esperaba y lo que sucedió (Bruner 2003). 

II. Narrativas e identidad

Una narrativa personal se define, según Labov  como una manera de re-
latar una serie particular de eventos que efectivamente sucedieron, donde el 
orden de las cláusulas narrativas se corresponde con el orden de los hechos. 
Pero no se trata solo de una cuestión secuencial en el discurso. La narrativa 
actúa como un espacio asociado no tanto a su poder de contar los hechos 
tal cual fueron, si no como un modo de incorporar la vida al lenguaje. En 
este sentido, la verdad de la narrativa es una verdad pragmática, en tanto 
tiene consecuencias (Bochner, 2001): a través de las narrativas se ordena y 
se significa la experiencia (Kohler Riessman, 1993). 

A su vez, la narrativa individual del sujeto que habla es una narrativa 
social, en tanto es producida a partir de marcos de decibilidad y de tramas 
de discursos que se relacionan intertextualmente. En términos de presen-
tación del «sí mismo», dice Goffman que nos desprendemos de su posee-
dor “de la persona que más aprovechará o perderá con ello, porque él y su 
cuerpo proporcionan simplemente la percha sobre la cual colgará durante 
cierto tiempo algo fabricado en colaboración. Y los medios para producir 
y mantener los «sí mismos» no se encuentran dentro de la percha; en rea-
lidad, estos medios suelen estar encerrados en establecimientos sociales”. 
(Goffman, 1997)

Coinciden los autores en que en las narrativas se dan dos dimensiones 
básicas, la del punto de vista y la del ordenamiento temporal, ambos aspec-
tos justamente distintivos de las narrativas con relación a otros géneros. En 
términos de estructura narrativa, estas dos dimensiones básicas se plasman 
en la composición en secuencias del texto, en las que, luego de una orienta-
ción inicial se van alternando las complicaciones que hacen avanzar el rela-
to con las evaluaciones que expresan la posición enunciativa de quien enun-
cia. Siguiendo a Labov, la resolución del conflicto y la coda, como puesta en 
relación del pasado con el presente, son los segmentos que pueden oficiar 
de cierre. Ahora bien, Ochs y Capps (1996) dan un paso más en este marco 
para abordar las narrativas como textos que no siempre son completos ni 
ordenados, en tanto lo tomemos como género que emerge en contextos 
conversacionales. Al decir de Matti Hyvärinen (2007) la narrativa es un 
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modo de volver relevante el pasado y su relación con las expectativas, y no 
solo se trata de colocar acciones en una secuencia temporal. 

Las narrativas personales simultáneamente nacen de la experiencia y 
dan forma a la experiencia, y en este sentido las narrativas y la subjetivi-
dad están fuertemente entrelazadas (Martin & Rose, 2008; Bruner, 2003). 
Desde esta perspectiva, el narrador da versiones de la realidad, construye al 
mundo y se construye a sí mismo, y puede hacerlo desde diversas posicio-
nes, ya sea enfatizando la verdad de lo que cuenta, o evidenciando la fragi-
lidad de la memoria o la relatividad de un punto de vista, y a su vez, cada 
narración brinda al narrador -y al que escucha- una oportunidad de auto 
entendimiento, situándose frente a los acontecimientos y frente a los otros 
(Ochs & Capps, 1996). La experiencia (Agamben, 2001) encuentra su co-
rrelato en la palabra, y actúa como fundamento de la autorización de la 
palabra misma. En este sentido, el arte de narrar es el arte del intercambio 
de experiencias, y se trata de un intercambio en el que éstas son aprobadas 
o desaprobadas, asumiendo que no hay grado cero de estimación el relato. 
Es, además y en el mismo sentido, la instauración del “yo” como sujeto que 
habla en tanto sujeto de la experiencia, y como parte de un “nosotros” o 
sujeto ampliado. La emergencia de los indicios de persona no se produce 
más que en y por la enunciación, es el resultado de tomar la palabra: el yo 
es el individuo que profiere la enunciación y el tú el alocutario (Benveniste, 
1991). La proferencia del yo que habla instala un tiempo presente, el tiem-
po de la enunciación que permite un “heme aquí ahora, en tanto enuncio”. 

Así, el yo está constitutivamente minado de otredad: dado que en tanto 
el locutor implanta el yo, es decir en cuanto asume la lengua y se declara 
locutor, implanta el otro delante de él, sea cual fuere el grado de presencia 
de ese otro o de esos otros alocutarios a quienes habla. En el caso de las 
narrativas personales, el sujeto de la enunciación coincide con el narrador y 
habrá varios sujetos del enunciado –es decir otras voces-, que darán cuenta 
de la trama discursiva, social, desde la cuál se habla. Del mismo modo, 
las posiciones de sujeto que asume quien habla –como actor, como otro 
generalizado, como protagonista, como visto por los otros (Labov, 2010)- 
van apareciendo también como producto del relato mismo. Las narrativas 
permiten una particularmente rica y flexible auto presentación (Georgako-
poulous, Alexandra & Goutsos, Dionysis, 1999), y como tales, constituyen 
tipos discursivos centrales en la construcción identitaria (Schiffrin, Debora 
en De Fina, 2006). 
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III. El caso: alcances y valor simbólico del territorio

La inundación en la ciudad de Santa Fe, ocurrida en abril del año 2003, 
tiene o tuvo una serie de particularidades que es necesario mencionar para 
comenzar.

En primer lugar es importante tener en cuenta que los alrededores de 
Santa Fe se inundan periódicamente, debido, principalmente a la crecida 
del río Paraná. La ciudad de Santa Fe –capital de la Provincia del mismo 
nombre- ha recibido las aguas de los ríos que la circundan muchas veces, 
en diferentes medidas, y este carácter de inundable es una marca de origen, 
si tenemos en cuenta que la fundación primera de la ciudad en 1573 fue en 
Cayastá, y se trasladó a la ubicación actual huyendo de las arremetidas del 
Río San Javier que la rodeaba. Ya en 1886 hubo en Santa Fe un primer an-
tecedente de crecida del río Salado, aunque el que ha repetido sus crecidas 
estacionales ha sido el río Paraná. A lo largo del siglo XX y el XXI esos 
ríos se han desbordado sucesivamente, hasta 2007, más de una decena de 
veces, y muchas más si nos referimos a las delimitadas zonas inundables en 
la periferia. Pero, si nos circunscribimos al fenómeno de una gran extensión 
de agua cubriendo barrios enteros de la ciudad y entrando a las viviendas, 
podemos comenzar por la inundación de junio de 1905, seguir por la de 
1983 y llegar a la de abril-mayo de 2003  (Pais; 2008). Esta última será 
el objeto de nuestra atención (Ver Imagen 1 en Anexo). En una primera 
mirada podríamos considerar que la inundación de 2003 se distingue del 
resto por tres características particulares: la cantidad y la velocidad del agua 
que ingresó a la ciudad por el oeste, y el número de muertos que ocasionó, 
23 en cifras oficiales. Ahora bien, si tomamos a West y Smith (2007) y su 
reflexión acerca del tiempo y el espacio como dimensiones específicas en las 
posibilidades discursivas de las situaciones de catástrofe, podríamos ver que 
en la inundación de 2003 se dan dos cuestiones esenciales. Por un lado el 
agua llegó a un territorio significativo: el centro.  Es decir, no se trata tanto 
de la extensión en el mapa, sino de los espacios relevantes social, política, 
y simbólicamente. Que el agua del río Salado alcanzara barrios céntricos 
de la ciudad implicó que esta inundación generara la representación de que 
“afectó a toda Santa Fe” . 

Por otro lado, el hecho tuvo una temporalidad propia, difícil de deter-
minar, de diferente duración según las zonas, según qué dato se usa para 
delimitarlo, y según las percepciones personales. Aquí también, como se-
ñalan West y Smith (2007), no se trata tanto de la magnitud sino, además, 
de la inscripción del hecho en el tiempo histórico, lo cual genera rituales 
recordatorios y permite las apariciones periódicas de eventos y una discur-
sividad en la memoria colectiva. 
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En el caso santafesino, el territorio conocido como inundable, y la inun-
dación como un hecho periódico que afectaba estacionalmente más o me-
nos de la misma manera a las mismas zonas, tenían una participación en 
la historia y en la cultura locales claramente delimitada. Ese ordenamiento 
simbólico es lo que la inundación del año 2003 vino a dislocar. 

Entre la noche del lunes 28 de abril y la madrugada del 29 de abril 
de 2003, las aguas del río Salado que corre por el lado oeste de la ciu-
dad de Santa Fe irrumpieron en pocas horas en varios barrios. Los medios 
de comunicación locales venían dando información acerca de las lluvias y 
anegaciones producidas en los alrededores, en zonas mayormente rurales, 
y sobre la crecida del Salado desde enero de 2003 , pero se descartaba ex-
plícitamente, y hasta último momento, que el agua pudiera ingresar a la 
ciudad capital, por lo cual, las personas no llegaron a evacuar sus viviendas 
y apenas pudieron protegerse improvisando medidas precarias. En cinco 
horas 13.000 personas quedaron bajo agua. El día 29 se declaró la “emer-
gencia hídrica” y esta situación duró entre dos y tres semanas, hasta que el 
agua bajó y lentamente algunos pudieron ir volviendo a sus casas. Luego, 
hubo tiempos más largos para terminar de retomar la “normalidad” -que 
en muchos casos no se retomó nunca- en el funcionamiento de la vida de 
la ciudad . El ingreso del río Salado por  el noroeste de Santa Fe, cubrió la 
tercera parte de la ciudad de agua, y en algunos barrios llegó a una altura de 
más de dos metros. Hubo 134.500 evacuados y 27.400 viviendas afectadas, 
en una ciudad de poco más de 500.000 habitantes. Hubo personas muer-
tas, 23 en cifras oficiales, 156 según organismos de derechos humanos y or-
ganizaciones no gubernamentales. El nivel del agua no tardó lo mismo en 
descender en todos los barrios, en algunos casos pasaron días antes de que 
dejara de haber agua por completo, en otros varias semanas. La inundación 
fue, y es, sin dudas, un proceso de temporalidad compleja que dejó gran 
cantidad de consecuencias: además de los muertos, innumerables pérdidas 
materiales y secuelas en la salud física y psíquica de niños y adultos, por 
nombrar las más ostensibles. Por todo ello, dejó también gran cantidad de 
historias, textos e imágenes .  Si nos adentramos un poco, si preguntamos, 
si conversamos, y si leemos y releemos a la luz del análisis, podemos encon-
trar en relatos personales de la vivencia de la inundación, construidos desde 
la narrativa, un tipo particular de significación de la experiencia. 

Avanzaremos en ese sentido en las líneas que siguen. 

IV. Nosotros y los de atrás

Si la identidad colectiva es un modelo mental que comprende componen-
tes afectivos y cognitivos, y que puede cambiar a través de negociaciones en 
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el discurso (Koller, 2012), es necesario abordar su análisis de modo de dar 
cuenta de esta complejidad. Por otra parte, si consideramos al “sí mismo” 
como un tipo de imagen  que el individuo intenta efectivamente que le 
atribuyan los demás, será central tener en cuenta que si bien esta imagen 
es considerada en lo que respecta al individuo, no deriva inherentemente 
de su poseedor sino de todo el escenario de su actividad, generado por ese 
atributo de los sucesos locales que los vuelve interpretables por los testigos 
(Goffman, 1997).

“Me acuerdo que yo era chico y ayudaba a poner bolsas allá, tenía 12 o 13 años. 
Me acuerdo siempre una frase ahí en ese barrio que había casi-inundados ahí 
sentados, tomando mate y todo el mundo poniendo bolsas, y le pregunto “pero 
qué ¿ustedes no trabajan?” y “no” dice “ya vienen los muchachos de la JP y esos 
se encargan de todo”, viste. Ahí me di cuenta de que la cultura del trabajo fal-
taba un poco. Bueno, pero volviendo acá, yo nunca había tenido experiencias 
de inundación, salvo así, esas cosas, pero tener, digamos, tener metido en la 
cabeza que el agua podía entrar como entró al barrio, ni se me ocurre”. (Juan)

Juan es fotógrafo y videasta, y empleado en una cooperativa y este es un 
fragmento introductorio, un recuerdo previo al relato, donde queda claro 
que la experiencia de 2003 es una experiencia nueva, pero no completa-
mente. Juan se sitúa en el barrio, en un fragmento que no hace avanzar la 
acción, sino que evalúa los hechos antes de narrarlos. Vemos aquí como hay 
una referencia a un pasado anterior, en la que se nombra en tercera persona 
a quienes son definidos como “casi-inundados”, sentados sin preocupacio-
nes por el agua que se venía. Esto es parte de la historia, historia personal, 
y social. Su mención actúa como apreciación de conductas y también como 
definición identitaria: quien habla pone una distancia con el “casi inunda-
do” que no tiene ganas de trabajar. Pero se pone distancia también con la 
idea de que fuera posible/pensable que el agua se comportara como se com-
portó. Adentrémonos en el relato que surgió, entonces, en su entrevista:

“Ese 27 que fue el día de las elecciones, llovió todo el día, lunes siguió lloviendo, 
nunca salió el sol, y bueno, y el martes que era 29 a mediodía crucé el puente y 
la verdad cruzar el puente de Santo Tomé era una cosa que no lo podías creer, 
porque el agua estaba prácticamente arriba del puente. Bueno y vine acá, este 
lugar estaba todo tranquilo, fui a visitar un amigo a las 4 o 5 de la tarde, que 
vive en Corrientes y San José por ahí, y él tenía, ya tenía agua y le llegaba 
hasta el primer escalón digamos, y digo “uhhh, pobre Rubén está hasta las bolas 
este Rubén”. (…) Una mujer me pidió ayuda, Alejandra, le dije: “Alejandra 
esto no hay forma de pararlo, va a ser mejor que te vayas”. Bueno y ahí me 
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vine acá a mi casa, que estaba a dos cuadras de ese lugar,  y acá estaba todo 
tranquilo, no pasaba nada, vi que había gente que se iba, entonces lo llamo al 
vecino que tiene como 80 años, y le digo “porqué no te venís a casa Turco, no te 
quedes solo”. Y bueno vino acá, y estuvimos acá como hasta las 11 de la noche. 
Analía, mi hija, me dijo: “vamos a sacar cosas”, y le digo: “no, acá no va a pasar 
nada”. Y el Turco que es prácticamente nacido en el Centenario, hacía 57 
que estaba acá, me dijo “no, acá no pasa nada, nunca llegó el agua acá”. Y 
aparte yo pensaba, el agua entra por allá y se va a ir hasta el fondo, los que se 
van a inundar son la gente de la villa en el fondo. Pero ¿qué es lo que pasó?, 
se fue hasta la villa y allá pegó en el terraplén y el agua volvió, una especie 
de… de allá volvió con una fuerza, ya ahí, que se yo, en 20 minutos empe-
zó a entrar agua, brotaba el agua del piso, brotaba, una cosa así…”. (Juan).

Tenemos un nosotros que hace referencia a la familia, y un ellos que co-
rresponde a los vecinos. El vecino nacido en el barrio es el que conoce y el 
que confirma su suposición: “acá no va a pasar nada”.

Dice Jerome Bruner que la narrativa es una dialéctica entre lo que se 
esperaba y lo que sucedió, y que en la facultad de narrar hay un intento por 
controlar las cosas poco felices e inesperadas de la vida. En las narrativas 
de la inundación se ve esta dialéctica acentuada desde el comienzo por el 
intento de explicación de que, para quien habla, era imposible de prever lo 
que vendría, aún cuando las inundaciones eran parte de la historia local. 
Desde estas primeras palabras, la narración se orienta hacia lo que vendrá. 
Tomando a Goffman (2006), podemos decir que los relatos contados sobre 
la experiencia tienden a organizarse desde el comienzo en términos de lo 
que llegará a ser el desenlace. 

“Nosotros tuvimos información toda la noche hasta la mañana que habrán sido 
las 10 y media 11, y después se cortó la luz y ya no hubo más luz así que no sabíamos 
más nada.  Y bueno, nosotros pensábamos lo que todos decían ‘no, la vía lo va a 
tapar’. Estábamos tan acostumbrados, porque aquella zona cuando llueve mucho 
se inundaba, a veces teníamos 20 o 30 cm de agua adentro de la casa, pero toda la 
casa, vos sabés la cantidad de muebles que hemos perdido nosotros por eso. Porque 
nosotros cuando fuimos a vivir ahí no sabíamos que se inundaba así”. (Sofía).

Sofía es costurera, junto a su marido Roberto. No volvieron a su casa de 
barrio Roma después de la inundación. Me reciben en una casa prestada 
por un familiar. Aquí, como en el relato de Juan, en la orientación inicial 
aparece la palabra del otro que rige el comportamiento: pensamos lo que 
decían. El nosotros es la familia, y los vecinos constituyen un ellos, que por-
tan información, los que decían. Todos decían lo mismo: que el agua no 
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iba a poder pasar la vía, que es la parte más alta del barrio. Entonces, se 
quedaron.

“Tenía esa percepción. Que el agua sí o sí iba a llegar. Pero no sabía cuanta. 
Siempre imaginé, qué se yo, cuarenta centímetros. Y, después ya el agua em-
pezó a avanzar por los lugares más bajos, en dirección a mi calle. Y ya, ahí 
empezó a pasar gente, más gente, más gente, ya no pude entrar más el auto, 
porque ya era un bloque de gente, así como lo que te contaba antes, con tele-
visores, un caballo, un colchón, una cama. Era extraña imagen, porque era 
un grupo muy, muy fuerte, que llenaba de borde a borde la calle. Mojados. 
Era horrible la imagen. Bueno, así que yo ya me quedé, mis hijos se fueron 
los tres, y quedó mi señora, y yo. Y dije, bueno, yo me voy a quedar acá, a ver 
qué pasa. Y me llamaban mis amigos por teléfono ‘che, mirá que el agua va 
a llegar hasta tu casa’ y qué se yo… Y digo, sí, yo estoy acá esperando nomás. 
Y el último que me llama es César (un amigo)  que también que me dice eso y 
le digo ‘Mirá, estoy viendo que el agua está pasando por debajo de la puerta’. 
Así, como una lengua que avanza debajo de la puerta, y se cortó la comunica-
ción. Y el agua empezó, empezó, la perra empezó a girar, mal. Yo tenía una 
guinea, la perra y la gata. Y la perra empezó a girar, a girar, estaba como 
descontrolada. Y el agua empezó a subir, empezó a subir, y bueno llega un mo-
mento en que ya me llegó al pecho el agua. Y yo tenía dos entrepisos, así que 
fui subiendo cosas, había puesto la heladera arriba de una mesa, sillas y le digo 
a mi señora ‘mirá, vamos a salir, porque esto no da para más”. (Alejandro)

Alejandro es artista plástico y trabaja en el Museo Municipal de Bellas 
Artes. No volvió a vivir en la casa del barrio San Lorenzo, en la que pasó 
varias noches esperando que el agua bajara. 

“… la inundación fue en el 2003, hacía rato que estábamos viviendo ahí ya, 
era un barrio tranquilo, no pasaba nada. Vida de barrio viste. Cuando yo 
me fui a vivir allá yo tenía una piecita y un bañito, y una puerta del fon-
do de mi casa, que era una puerta así nomás. Y yo vivía sola, mi marido, 
el que era mi marido, trabajaba  de noche, y yo no tenía miedo.  Y era todo 
descampado, como lagunas así, que bajaban los patos, y todas esas cosas. Nun-
ca hubo problemas, lo que pasa fue la inundación de 2003, que yo no me la 
esperaba a la inundación. O sea, nos venían diciendo de hacía diez días antes. 
Ellos, los coso, los intendentes, los gobernadores, nada, la gente decía: ‘Mirá 
que se viene el agua, mirá que se viene el agua’. Y yo todos los días cuando 
salía de trabajar, me iba y recorría un zanjón,  que queda por allá, por Ge-
neral López, cerca del río. Estaba todo seco, seco, seco.  Así que no, digo yo, 
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hasta último momento me dijeron, y me fui de vuelta a recorrer el zanjón, 
todo seco. No, dije yo, ustedes me están cachando, me voy a dormir”. (Luciana).

Luciana trabaja limpiando casas de familia. Me recibe en una de esas 
casas, porque no quiere ir a su casa, donde vive el marido, Carlos, con quien 
tiene peleas. Viven en la misma casa que se inundó, es en barrio Chalet. 
El nosotros del comienzo es también relativo a la familia, no incluye a na-
die más que a los habitantes de la casa, y el ellos son todos –intendentes, 
gobernadores, la gente- los que decían que venía el agua. Frente a esto, la 
evidencia empírica que proporciona ir a ver personalmente, recorrer, y ver 
todo seco. Luciana se quedó.

“Sí, si, estábamos todos. Y vos –a la madre- estabas haciendo unas flores, porque 
era 29 de abril, querías, no sé, era alguna fecha…y todo lleno de flores acá. (…) 
Y tenía todo flores, cualquier cantidad, me acuerdo que era esta hora. Estaban 
todos los vecinos, que por allá estaba todo lleno de agua, y después fuimos a 
mirar a la esquina, que acá en la esquina en calle Brasil se inunda, la “Alianza 
Santafesina” siempre se inunda, con lluvia(…) Y bueno… y vemos y el agua 
venía ya por calle Brasil desde Perú, avanzando hasta Zenteno, y después ya 
llegaba a la Perón el agua de calle Brasil, y la primer casa que se inundó fue 
esta (señala hacia la esquina, se refiere a la casa de él, ahora estamos a la de su 
madre). Porque esta es la parte más baja del barrio, y llegó, y nosotros decíamos 
‘se está inundando’, y a mi papá le dice al vecino de al lado ‘no te rías que vos 
te estás inundando’, así que vinimos para acá, y yo estuve ayudando a levantar 
cosas y vino un amigo de mi hermano también a ayudarnos a levantar (…) Y 
subimos todo a la terraza, y cuando subimos todo a la terraza cuando nos dimos 
cuenta ya estaba esto lleno…Y sí, alzamos estas mesas, porque primero creíamos 
que iba a ser algo así… primero subimos las cosas a la cama, después arriba de la  
mesa, después arriba del ropero, y después ya arriba de la terraza porque ya… 

Claro, nosotros sabíamos que el Salado estaba crecido pero nosotros fuimos 
con unos vecinos a mirar y estaba bien. Y claro, fue por ese lado del hipó-
dromo que hicieron esa parte, por ahí…”(Marcelo)

Marcelo es empleado de la Municipalidad. Tiene 40 años, se inundó 
su casa y la de sus padres, que está a pocos metros. La vivencia, colectiva, 
como en todos los casos, es familiar en un comienzo y se vuelve social en 
la construcción de un “nosotros” que incluye a los vecinos. No tuvieron 
tiempo de irse. 
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“Y llegó en la noche el agua. El 28 a la noche. Cuando empezó a llegar se empe-
zaban a… un muchacho de acá, un vecino, iba hasta allá la cancha de Colón, 
viste, hasta la J. Passo, y decía `ya viene llegando´, el agua no cierto, ya se venía 
para acá. Y a eso de las 11 de la noche,  la pileta esa estaba llena de agua. Y a 
la mañana cuando nos levantamos el  agua estaba en el primer piso”. (Mirta)

Mirta vive en el Barrio Centenario. En torres de departamentos que se 
entregaron como viviendas del Fondo Nacional de Viviendas. Es jubilada y 
vive con su madre. Se fueron a la mañana siguiente. 

“Ellos cuando analizan la obra, lo primero que encajonan es el río, o sea, los 
ríos crecen, las sociedades, los hombres, los rodean, nos inundamos. El río no 
piensa, ese es el primer concepto que tenés que tener claro que es un concep-
to de avanzada, los ingenieros no hablan todavía así, hablan de inundación, 
inundación con la represa, el valle inundable, cuando vamos al derecho a nivel 
internacional vemos que los ríos no inundan, los ríos crecen o decrecen.” (Omar)

Omar es un militante social y de derechos humanos. La entrevista esta-
ba pautada con su mujer, María, profesora universitaria y también militan-
te. Me reciben ambos en la casa que alquilan, no volvieron a la casa que se 
inundó. Empieza él el relato, y lo hace directamente construyendo el ellos 
de los responsables, y un nosotros que es un colectivo más amplio que el de 
los demás entrevistados, nosotros, los hombres frente a la naturaleza. 

Las secuencias de orientación dan información acerca de los actores, el 
espacio y el tiempo de inicio de los hechos (Labov, 1997). En el caso de las 
seis primeras entrevistas, la presentación es un nosotros familiar que se co-
rresponde con la vivencia personal, y un los otros, que son quienes podían 
saber algo que el nosotros no sabía.

A partir de allí se suceden las secuencias de la complicación o nudo, 
referidas a “lo que pasó”, las evaluaciones y un cierre que vincula los hechos 
con el tiempo presente.

En el caso de la última entrevista, como vemos, no se toma ese lugar de 
enunciación desde la vivencia personal, sino que se comienza desde lo que 
sería una explicación de los hechos, una causa, como punto de inicio.

Luego, ubicado en los hechos del 29 de abril, el relato de Omar se des-
envuelve de la siguiente manera:

“El 29 a la tarde (Marcelo Álvarez, el Intendente) larga un comunicado en 
que apela a la buena voluntad del pueblo santafesino y después de sus ta-
reas laborales que se queden en sus hogares. Eso fue tremendo, eso salió por 
LT10 a las 6 de la tarde, nunca pudimos conseguir esa grabación”. (Omar) 
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En las seis primeras narrativas, en sus secuencias de orientación inicial 
y en los comienzos de los nudos conflictivos se destaca la misma tensión en 
juego, la tensión entre saber y no saber, que es también la de creer y no creer. 
Las fuentes que cada uno tomó para reaccionar son distintas: la sabiduría 
de un vecino experimentado, el aspecto del paisaje más próximo, lo que 
podía escucharse alrededor, el intendente, pero lo que puede verse a la luz 
de la mirada discursiva es que la asignación de sentido desde un comienzo 
estriba en encontrar una razón que explique porqué cada uno se quedó en 
su casa. Salvo en esta última narrativa donde el hecho de que otros supieran 
constituye al otro como responsable, en tanto se trata de gobernantes, y no 
se menciona, ni se cuestiona, ni se intenta explicar la propia reacción.

Creemos que cabría interrogarse acerca de porqué opera esa necesidad 
de comenzar los relatos respondiendo a una pregunta tácita, que parece 
sobrevolar en el aire diciendo porqué no se fueron. Cuál es la presuposición 
que está ocasionado esta explicación, que no aparece en la última narrativa 
presentada. En otras palabras ¿por qué la historia se cuenta de esta mane-
ra?, asumiendo que las narrativas no hablan solo de acciones pasadas sino 
de cómo los individuos entienden estas acciones (Kohler Riessman, 1993). 
En este sentido, lo que vendrá en clave de análisis identitario es una modi-
ficación del “nosotros” a medida que avanza el relato, que comienza siendo 
un “nosotros los que no sabíamos”, para finalizar como un “nosotros, los 
inundados”. Pero eso llegará más adelante, antes, aparece la división res-
pecto del nosotros y “los otros”.

Sofía sigue su historia, y en esta se incorpora la gente “de allá atrás”, 
que lloraba, como otro dato más de que el avance del agua era un hecho 
insoslayable. 

“Fue tan tremendo como entró el agua. Y a todo esto, veíamos la gente que 
venía de Santa Rosa… Nadie decía nada. Algunos venían con lágri-
mas en los ojos, con sus televisores al hombro, bolsas de ropa,  vos vieras la 
gente que pasaba. Todos de allá atrás. Y hay casas lindas, no hay ran-
chos nomás, hay casas de material. Yo veía la gente y yo decía, no, es-
tos están exagerando, cómo vas a empezar a sacar las cosas.” (Sofía) 

En las estructuras narrativas, decíamos, hay segmentos evaluativos de 
los hechos, que se van sucediendo a medida que avanza el relato. 

Roberto, marido de Sofía, suma su reflexión y desde allí se establece un 
nuevo ellos, frente a un nuevo nosotros, los que roban a los inundados:
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“Y después de la inundación quedó una inseguridad terrible.  Hacían lo 
que querían y la policía no les decía nada. Vos hacías lo que querías, ibas 
y le robabas al que querías, y la policía no te decía nada. Nada, nada. 

(…) Los malhechores se empezaron a venir para estos lados.  Dicen que las ratas 
salen por el barco, cómo es que dicen, el dicho ese, bueno,  es como que se empezaron 
a desparramar por todos los barrios.  Y ahí en mi barrio ahora más o menos dicen 
que está, después de la inundación ya no se podía entrar si no te conocían tenías 
que pagar peaje, no te dejaban entrar. Drogados por todos lados, borrachos por 
todos lados, no, fue un caos. Mis vecinos por ahí me venían a ver y me decían ‘por 
favor no vuelvan, no vuelvan’. Porque la gente que vivía allá atrás de Santa 
Rosa, bien al fondo, los malandras salieron, se vinieron para el centro, hasta 
acá que era un barrio tranquilo ya no podés estar tan tranquilo”. (Roberto)

El relato de María, cierra con la reflexión desde la mirada impugnatoria 
del otro, de los otros:

“Yo siempre me acuerdo, o sea, que a los poquitos días, nosotros andábamos de 
acá para allá, y yo voy a una convocatoria que habían hecho de la Universi-
dad, que habían convocado a los proyectos de Extensión, que somos los que más 
contacto tenemos con los barrios, para organizar actividades en los centros de 
evacuados, y yo voy y aparece una docente de Humanidades, yo estaba con la 
ropa que me habían dado, me sentía una crota, porque viste que con la ropa 
te identificás,  y este, esta estaba botas negras, la llave del auto, que se yo, y 
ella era la que comandaba el grupo, porque ella tenía un contacto con los Cascos 
Azules, y bueno, empezó a hablarnos, no? Y por ahí en un momento se hace 
como un impasse, y la mina me conoce a mí, que se yo la conocía a mi vieja, se 
me pone a hablar ahí y no sé que me dice, “¿y vos cómo estás?” Y ella me dice, 
“qué¿ vos te inundaste?” “Sí, le digo”. “¿ Y donde vivías vos?” Así, eh, “¿́ y dónde 
vivías?”  Porque la categoría de docente universitario parece que vos no te 
podés inundar, porque dónde te fuiste a vivir, querida. Ese es el pensamiento 
que primaba acá, y que la ciudad lo bancó unos días nomás, el tema de tener los 
negros en el centro. Y después, tomó el tema ese volver rapidito a la normalidad 
era volvamos a ubicarlos como corresponde, cada cual en su lugar.” (María)

Entrando en la construcción del mundo social, creemos relevante la pre-
sencia de estas metáforas de tipo orientacional o espacializadora (Lakoff y 
Johnson, 1986), que nos permiten comprender el modo de organizar los 
conceptos, y su asociación a valores, en términos espaciales, un modo de 
conceptualizar simbólicamente el espacio y con él, a los otros.
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“Yo me acuerdo un chico que venía del trabajo a esa hora, todos los días, lo 
veía pasar. Y me acuerdo que vino con un piloto y se paró, ahí arriba de 
la vía, vos sabés que ese hombre quedó duro. (…) Yo lo veía y decía, este 
hombre qué va a hacer.  Yo creo, no sé si se quedó una hora ahí, porque él 
vivía allá atrás, al fondo.  No sé qué habrá hecho ese hombre”. (Sofía)

“Para colmo, las casas de allá al fondo no sé cómo habrán estado pero 
vos decís, las casas que estaban bien, digamos, clase media, ahí es donde 
entraban a robar, querían robar lo que había”. (Sofía)

“… Y aparte yo pensaba, el agua entra por allá y se va a ir hasta el fon-
do, los que se van a inundar son la gente de la villa en el fondo”. (Juan)

“No pasó nada, no es cierto…Ahora, una noche, viste, una noche sí, se 
sentían tiros ahí atrás,  pero no sé que…(Mirta)

“San Lorenzo, todo por ahí, ahí atrás viste, ahí atrás de la ruta, ahí se 
veía todo el agua adentro. Por lo menos 15 días estuvo el agua” (Mirta). 

La localización “del fondo”, o “allá atrás”, está señalando algo. El lugar 
del atrás,  en estas narrativas, refiere a una zona indefinida, lejana. Pero, 
¿lejana con respecto a qué? Nos atrevemos a decir que es lo que está más 
lejos del centro, en términos simbólicos. Lo que está detrás de algún tipo 
de umbral, por lo pronto el umbral que divide lo que se puede localizar con 
precisión y lo que hace uso de un inespecífico “allá”. Hay en el imaginario 
colectivo una asociación entre lo “del fondo” y lo que es ajeno, no accesible, 
y, además, pobre, con todas las connotaciones que la pobreza tiene, y esto 
es parte del discurso que organiza el sentido en estas narrativas. De hecho, 
Sofía está aclarando que cuando dice “las casas de allá al fondo”, se refiere 
a viviendas de clase media, porque está respondiendo a la presuposición de 
que “al fondo” están los pobres. Lo que se pone de relevancia es la división 
de los barrios en centro y periferia, donde la periferia dentro de la periferia 
es un lugar peligroso, con el cual mejor no mezclarse. Si podemos decir que 
este es un modo del narrador de mostrar lo que no se es, vamos a avanzar 
ahora hacia el modo de mostrar las transformaciones ocurridas en términos 
identitarios. 
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V. Estigma: de estar inundado a ser inundado.

En 1962 se estrenó la película Los inundados, del director santafesino 
Fernando Birri. Una ficción basada en un libro de Mateo Booz, que retrata 
a su vez historias locales por todos conocidas. Dolorcito Gaitán es el pro-
tagonista, un inundado. Él y la Sra. Gaitán, junto a sus hijos, tienen que 
abandonar sus casas a la vera del río Salado y terminan instalados en un 
improvisado campamento en el centro de la ciudad de Santa Fe, situación 
que el diario titula como: “Inundados en la zona céntrica, al lado del mo-
dernísimo correo”. En el medio del derrotero por encontrar donde vivir, en 
tono de comedia pero sin esconder las penas, Dolorcito Gaitán le dice a su 
mujer luego de tomarse una botella de vino y antes de proponer la creación 
el Día del Inundado: “¿Somos o no somos inundados?”.

La inundación, como vemos, ya era parte de la cultura santafesina antes 
de 2003. Ahora pareciera ser que a lo que hay que prestar atención es a 
que la inundación no se fue de las vidas de estas personas, cuando se fue el 
agua:

“…Si con la plata que me tenían que dar a mi para poder arreglar todo este desas-
tre hicieron la Avenida Alem. A mi me dijeron “no, a vos no te tapó, te llegó hasta 
acá el agua”. Y con la plata que me robaron a mí, que nos sacaron a los inunda-
dos, hicieron la avenida Alem.  Por eso te digo que la inundación no terminó 
cuando bajó el agua. Nosotros seguimos inundados.  No tenemos agua pero 
estamos inundados.  Yo cómo arreglo, con qué arreglo, yo no tengo…”(Roberto)

Como dicen Ochs y Capps (1996), las narrativas tienen el potencial de 
generar una multiplicidad de posicionamientos del yo. Así, a medida que 
avanza el relato aparece un nuevo sujeto que enuncia, el inundado que ha-
bla tras la vivencia relatada y se incorpora, a través de tensiones que habrá 
que analizar, a un colectivo nuevo, en términos identitarios. Aquí se inau-
gura un nuevo nosotros. Ya no es el del comienzo, el nosotros de los que 
no sabíamos. Antes de la inundación no eran inundados, pero tampoco 
inundables. Por eso,  fueron quedándose en sus casas, a pesar de todo, 
por no pensar lo impensable. La inundación pasó, pero quedó algo, algo 
que se puede nombrar difícilmente, o que se puede mostrar a través del 
lenguaje. Esto es algo que modificó la forma de nombrarse a sí mismos,  y 
eso aparece contrastando el comienzo y en el final de las narrativas, donde 
se encuentran secuencias, codas, que enlazan esos hechos con el presente. 
Ese enlace es, en líneas generales, una manera de evaluar el propio relato, 
y de reforzar el propio lugar de enunciación, por eso aparece, con fuerza, la 
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primera persona del singular y del plural, donde lo que se presenta ya no es 
lo vivido, sino la percepción sobre lo vivido.

En la entrevista a Juan, toma la palabra Sandra, su mujer, y realiza 
una evaluación de los hechos y nombra a ese nuevo nosotros, nosotros los 
inundados:

“(…) ese mismo fin de semana vos salías de acá a General López (avenida en la 
que está la casa de Gobierno, la Legislatura y la Catedral, es en el centro de la ciu-
dad) y veías en General López las pibitas pintaditas para ir al baile, todo lo de-
más, y acá éramos una sarta de, de, de… de inundados, realmente”. (Sandra).

La propia denominación de inundado como atributo permanente de un 
ser, puede leerse, entonces, a través de la operación retórica de trasladar un 
estado coyuntural a la construcción identitaria. De estar inundado, donde 
inundado actúa como participio para definir un modo de estar que puede 
circunscribirse temporalmente, a ser inundado, donde inundado actúa como 
adjetivo que califica a la persona que lo porta, y no connota una tempora-
lidad evidente. 

“Ah, tenía una carpeta de antecedentes docentes que había juntado, a mi no me 
gusta hacer papeles, y eso se perdió y dije, nunca más presento un antecedente. La 
escuela me pide, “no, yo estoy inundado, yo fui inundado, no hago más nada”…
”pero un papel” “no, tengo el papel de que fui inundado, nada más”. (Juan).

Inclusive acá podemos ver que lo que le sucede a Juan cuando está ha-
blando es que va del presente al pasado, “yo estoy”, “yo fui”, como si ese 
estado fuera un indecidible, poniendo de relevancia, en la duda frente a la 
conjugación, la tensión que se instala en el hecho de permanecer inundado 
después de la inundación. 

“Si, a mi me dieron, a los inundados nos dieron esos días. Claro, por-
que me acuerdo cuando bajé del techo con unos zapatos grandes así, parecía 
Gabi, Fofó y Miliki, y todo barbudo, todo harapiento, y cuando fui al traba-
jo se quedaron sorprendidos, porque claro, yo soy impecable. Siempre me de-
cían, vos andás en la zanja y con los borcegos lustrados, te brillan…”(Marcelo).

Marcelo lo describe en detalle, ese aspecto con el que él “bajó del techo”, 
tiene nombre, es aspecto de inundado.

Según E. Goffman (2010), las sociedades establecen medios para ca-
tegorizar personas, y los “atributos” que se perciben como “naturales” en 
esas categorías o identidades sociales. Cuando el “atributo” produce en los 
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demás descrédito amplio, se ve como defecto, falla o desventaja y entra en 
discrepancia con el estereotipo de cómo debe ser determinada especie de 
individuos, es un estigma. 

En este sentido el estigma es una clase especial de relación entre el atri-
buto y el estereotipo que se fija como parte de la identidad personal y social. 

“La ciudad sigue con su ritmo habitual y las zonas no afectadas se fueron olvi-
dando, y quedaron los lugares que fueron… ya inclusive la palabra inundados 
ya no sonaba bien. Hubo un momento que era una palabra marginal, y decían 
`otra vez, otra vez con los derechos y bla, bla, blà . Vos escuchabas, no era bien 
visto, digamos. Y es más, fue un grupo muy chico que siguió luchándola, que 
estuvieron en la plaza. Yo acompañé un par de veces, pero yo también quise 
integrarme, no sé si es un método para olvidar, pero integrarme a la vida de 
desarrollo, de hacer cosas. Yo, además, tenía que seguir trabajando, y bueno, te 
metés en eso y como que dejás de lado, pero vos notabas que cualquier trámite, 
cualquier cosa, era ‘ el inundado’, viste, parecía que seguía mojado. Una cosa 
(se ríe un poco) triste, pero la ciudad… es así, qué se yo, tiene ese formato. Y fue 
solidaria en su momento. Pero pasado ese momentito, todo cambió”. (Alejandro).

En el testimonio de Alejandro aparece un modo de transparentar lo que 
encierra el sintagma “ser inundado”, una marca que deja el agua que no se 
puede secar.  

“Ya le echaban la culpa, culpa de los inundados esto culpa de los inundados lo 
otro, pero es porque no pasaron lo que pasamos nosotros. Pasamos humillación. 
Burla. Discriminación. (…) Porque ahí estábamos haciendo cola para men-
digar un plato de comida, todos haciendo cola, ricos, pobres, todos…” (Marcelo).

Estas palabras de Marcelo pueden colocarse para la lectura junto a las 
palabras de Luciana:

“Porque bien que lo vimos, que había gente que tenía más cosas que uno, que 
se daban más allá de nosotros, nosotros éramos más bajos que ellos, y estába-
mos comiendo las mismas cosas, estábamos durmiendo en lo mismo. Enton-
ces yo pienso que la gente se dio cuenta, y somos todos iguales.” (Luciana).

La representación de que los ricos y los pobres se han juntado puede 
contener una connotación de igualdad y también una connotación de humi-
llación. De alguna manera, pasar a ser un inundado es ingresar a un nuevo 
estado, que tiene sus consecuencias, su cadena de signos asociados. Los 
inundados históricamente han sido los del fondo, los de allá atrás. Inundar-
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se para algunas personas conllevó un desplazamiento en el que el estereo-
tipo aquél del casi-inundado, del que sabía que venía el agua pero no hacía 
nada, entra en colisión con la construcción de la propia identidad. La ten-
sión entre el estereotipo y el atributo. Volviendo a Goffman, cada individuo 
es una entidad alrededor de la cual es posible estructurar una historia, y 
aunque la costumbre es dar por supuesto que es solo una, la realidad es que 
los hechos de la vida de un hombre suelen ser, pueden ser, y son a menudo 
por completo contradictorios. La unicidad totalizadora de la línea vital está 
en marcado contraste con la multiplicidad de “yoes” que se descubren en 
el individuo cuando se lo observa desde la perspectiva del rol social. Ser 
compañeros de infortunio, para algunas personas que se inundaron, ha sido 
el inicio de un determinado tipo de participación en grupos y organismos 
que actúan para reivindicar derechos y búsqueda de la verdad. Para otros, 
ha sido el ingreso a un “nosotros” inesperado, como efecto de una repentina 
sucesión de los hechos, que parece que no se pueden desandar. En tanto re-
presentación socio cognitiva, ser un inundado implica integrar un colectivo, 
identificarse como miembro de un grupo. Esto implica asumir una serie de 
características comunes a partir de un dispositivo que actúa modelando la 
realidad.  

Estas narrativas conforman y se forman con representaciones sociales 
–imágenes y creencias compartidas que son la base del significado (Rai-
ter; 2001)-, y de esta manera  funcionan como parte de los mecanismos  
productores de una determinada configuración social, es decir como me-
canismos de cohesión social y de percepción de un orden social dotado de 
una relativa estabilidad. Este ordenamiento social y su cohesión se asientan 
sobre la organización de cierta coherencia entre las creencias sobre la rea-
lidad, las acciones a emprender y las normas instituidas de la propia co-
munidad (Vizer; 2003). Y es esta coherencia, precisamente, la que asegura 
un marco de certidumbre para las relaciones y las acciones de los actores. 
Certidumbres sobre las realidades naturales, sobre las propias institucio-
nes, sobre los valores y los imaginarios culturales, sobre uno mismo y sobre 
el o los otros. Desde esta perspectiva, lo que encontramos aquí es que la 
coherencia se restablece en el relato a partir de la construcción de una ex-
pectativa que es la de que el agua no iba a entrar a las casas. El narrador 
estructura los eventos en función del cálculo de las acciones, pensamientos  
y sentimientos (Bruner, 2003) y es desde allí desde donde estos narradores 
cuentan su experiencia. Es decir, desde las representaciones que les otorga 
un determinado sistema de creencias acerca de lo posible. Lo que se trans-
forma, una vez atravesado ese umbral, en sentido literal y metafórico, es 
una condición misma del ser. Una parte de la identidad personal que ads-
cribe a un rango colectivo de pertenencia que forma parte del imaginario 
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social (Castoriadis, 1993): se pasa a ser un inundado. Es decir, algo de lo 
irreversible, de esa temporalidad extendida, se expresa identitariamente. 
Desde los estudios críticos del discurso sabemos que estas construcciones 
identitarias no están exentas de expresar y ser parte de relaciones de poder. 
De hecho no es sino en los discursos y en las prácticas discursivas donde 
el poder puede ser estudiado (Hodge y Kress, 1999), es decir en los tex-
tos puestos en contexto. Si entendemos a las identidades colectivas como 
representaciones socio cognitivas que articulan con representaciones hege-
mónicas que estructuran el sentido común (Koller, 2012), podemos ver que 
la estigmatización sobre esas identidades actúa como dispositivo de control 
o regulación social, principalmente porque está entretejida en la trama dis-
cursiva de las propias narrativas personales. 

Estas líneas de trabajo no nos permiten establecer conclusiones categó-
ricas ni cerrar análisis pero sí abrir y continuar pistas que nos acerquen a 
comprender cómo se negocia el sentido de lo que se va organizando discur-
sivamente.  La inundación del año 2003 dejó un nuevo estado de cosas, que 
aún sigue en discusión y tensión ideológica y política. En la construcción 
discursiva que ha narrado y sigue narrando el hecho, creemos que se en-
cuentran estas tensiones, actuando performativamente en la comprensión y 
valoración de lo ocurrido.

ANEXO

Ciudad de Santa Fe, imagen satelital de la inundación en el año 2003. Fuente: http://noque-
remosinundarnos.blogspot.com.ar/2010/09/santa-fe-en-el-recuerdo-primera-parte.html



AnA Aymá

380

BIBLIOGRAFÍA

Agamben, Giorgio (2001) Infancia e historia. Adriana Hidalgo. Buenos Aires. 
Benveniste, Emile (1991) Problemas de Lingüística General II. Siglo XXI, México. 
Bruner, Jerome (2003) La Fábrica de Historias. FCE. Buenos Aires. 
Bochner, Arthur (2001). Narrative´s virtues. Qualitive Inquiry, en: http://qix.sagpub.

com
Castoriadis, Cornelius. (1993) La institución imaginaria de la sociedad. Vol 2. “El 

imaginario social y la institución”. Tusquets. Barcelona.
De Fina, Anna, Schiffrin, Deborah and Michael Bamberg. (2006) Discourse and 

Identity. Cambridge. Cambridge Unversity Press.
Fairclough, Norman (1995). Media discourse. Londres. Hodder Ed.
Fairclough, Norman, Chouliaraki, Lilie (1999) Discourse in Late Modernity. Rethin-

king Critical Discourse Analysis. Edinburgh. Edinburgh Univ. Press. 
Fairclough, Norman (2003). Analysing discourse. Textual analysis for social research. 

Londres. Routledge.
Georgakopoulou, Alexandra & Goutsos, Dionysis (1999) Discourse Analysis. An In-

troduction. Edimburgh University Press.
Goffman, Erving (1997) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrurtu. 

Buenos Aires
Goffman, Erving (2006) Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Centro de Inves-

tigaciones Sociológicas y Siglo XXI. Madrid.
Goffman, Erving. (2010) Estigma. La identidad deteriorada. Amorrurtu. Buenos Aires.
Hodge, R y Kress G. (1999) Lenguaje como ideología. Cuadernos de Sociolingüística y  

Lingüística Crítica. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. 
Hay, Colin.  (1996)  “Narrating  Crisis:  The  Discursive  Construction  of  the  Winter  

of  Discontent”. Sociology 30.  
Hyvärinen, Matti (2007) Analyzing Narratives and Story-Telling. The SAGE Hand-

book of Social Research Methods. 
Hechim, Mari, Falchini, Adriana (2005) Contar la inundación. UNL, Santa Fe.
Kohler Riessman, Catherine (1993) Narrative Analysis. SAGE Publications. Boston 

University.
Koller,Veronika. (2012) How to analyse collective identity in discourse -  textual and 

contextual parameters. CADAAD  
Kress, Gunter. (2010) Multimodality. A Social semiotic approach to contemporary Commu-

nication. Routledge. NY
Labov, William (1997) Some Futher Steps in Narrative Analysis. En The Journal of 

Narrative and Life History. 7. 395-415.
Labov, William (2003) . “Uncovering the event structure of narrative.” Georgetown Uni-

versity Round Table 2001. Ed. Deborah Tannen and James Alatis,  63–83. Wash-
ington, DC: Georgetown University Press. 



Parte 3: Discurso e iDentiDaD

381

Labov, William. (2006). Narrative pre-construction. Narrative Inquiry 16(1). 37-45.
Labov, William (2010) Narratives of personal experience. Cambridge Encyclopedia of the 

language Sciences (Patrick Hogan). 
Labov, William. (2013). The Language of Life and Death. The Transformation of Expe-

rience in Oral Narrative. Cambridge University Press. 
Martin, Jay & Rose, David (2008) Genre Relations. Mapping Culture. Ed. Equinox. 

Londres. 
Martin, Jay & White, P.R (2005) The Language of Evaluation. Appraisal in English. 

Palgrave Macmillian.
Ochs, Elinor & Capps, Lisa (1996) Narrating the Self. Annual Review of Anthropology, 

Vol. 25, pp. 19-43.
Pais, Fernando (2008) “Agua de nadie”, Santa Fe, Ediciones de la Universidad Nacio-

nal del Litoral. 
Raiter, Alejandro (2001) Representaciones sociales. Eudeba. Buenos Aires.
Richardson, Laurel. (1990) Narrative and sociology. Jorunal of Contemporary Ethno-

graphy 19. 
Schiffrin, Deborah, Tannen, Deborah & Hamilton, Heidi. (2003) The Handbook of 

Discourse Analysys. UK. Blackwell Publishing.
Simpson, Edward. (2005) “The ́ Gujarat´ earthquake and the political economy of nos-

talgia”. London, Sage.
Smith, Catherine and Kain, Donna. (2010) Making sense of hurricanes: public dis-

course and perceived risk of extreme weather. East Carolina University. CADAAD. 
Vol. 4, pp. 180-196.

Trew, Tony (1983). Lo que dicen los periódicos, variación lingüística y diferencia ideológica, 
en Lenguaje y Control, Fowler, Roger, Hodge, Bob, Kress, Gunther y Trew, Tony. FCE. 

Vizer, Eduardo; (2003) La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y 
realidad. La Crujía. Bs. As.

Wodak, Ruth y Krzyzanowski Michal (2008) Qualitative discourse analisis in the so-
cial sciences. China, Palgrave.

West, Brad & Smith, Philip (1997) Natural disasters and national identity: time, spa-
ce and mythology. Journal of Sociology. SAGE Publications. Australian Sociological 
Association. 





383

Relaciones texto – contexto en recetas 
de cocina del caribe colombiano

Clara Inés Fonseca Mendoza
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad de Cartagena

Introducción 

Este estudio informa sobre las relaciones texto – contexto, establecidas 
en recetas de cocina típica del caribe colombiano;  el término cocina incluye, 
entre otros, los hábitos y gustos de consumo y las maneras particulares de 
preparar los alimentos; al respecto Lévi-Strauss (2008: 36) afirma: “cocinar 
(…) es junto al lenguaje una verdadera forma universal de actividad huma-
na: así como no hay sociedad sin lenguaje, tampoco existe ninguna que no 
cocine de alguna manera al menos alguna de sus comidas”; en este sentido, 
tanto la cocina como el lenguaje inciden en la conformación de identidades. 

Las culturas culinarias y las cocinas regionales están asociadas a carac-
terísticas étnicas inter e intra-grupales, al igual que a climas y geografías 
específicos; así, las carnes y los asados, con Argentina; las pastas y pizzas 
con Italia; los chiles y tortillas, con México. Al interior de nuestro país, 
los platos nombran o evocan grupos sociales y territorios: la bandeja paisa, 
el ajiaco bogotano; la pepitoria se asocia con Santander, el friche, con la 
Guajira, la arepa’e huevo con la costa atlántica, el cuy con Nariño, etc. Esos 
platos pueden presentarse bajo la forma de recetas de cocina las que po-
demos considerar como documentos referentes de cultura, pues informan 
sobre frutos, olores, sabores, modos de manipular, cocinar y consumir los 
alimentos; es decir, son textos que se refieren a contextos.

La forma típica de presentación de las recetas de cocina es la de un texto 
instruccional o procedimental, conformado por secuencias de instrucciones 
diseñadas para lograr un objetivo (Aouladomar & Saint-Dizier, 2005); este 
se alcanza paso a paso; se avanza en el texto mediante expansiones aditivas 
(adición y alternancia) y cualificadoras (condiciones temporales y causales); 
ese paso a paso puede ser potencialmente infinito: en una receta de cocina, 
la única razón para que el procedimiento se detenga, es que el plato debe 
servirse (¡) (Halliday & Matthiessen, 2006: 121). 
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1. Metodología

El corpus de este estudio lo constituyen las recetas aparecidas en el libro 
“Cocina criolla cartagenera de veddá veddá ”. Se trata de una publicación 
promocionada como una obra colectiva de recetas de la cocina tradicional, 
escritas ‘a puño y letra’ por personas del común, la mayor parte de ellas, 
mujeres; a la vez, se ofrece una versión de la receta en lenguaje estándar y 
se muestra una fotografía del plato y de la persona que lo preparó. El libro 
incluye diez preparaciones de pescados y mariscos, siete de fritos y acom-
pañamientos, diez de carnes, catorce de arroces, doce de sopas y nueve de 
dulces y postres.

Como modelos para el análisis del texto y del contexto, tomamos, para 
el primero, asunciones de la gramática funcional y, para el segundo, orien-
taciones proporcionadas por el triángulo culinario propuesto por Lévi-
Strauss. A continuación nos referimos a esos modelos de análisis y a sus 
resultados. 

2. Resultados

2.1. Análisis del texto

Para el análisis del texto, las recetas se describieron de acuerdo a dos 
tipos de criterios basados en la gramática funcional: el experiencial y el tex-
tual. A partir del primero, se considera que a través del lenguaje hablamos 
del mundo; por ejemplo, transmitimos un saber culinario tradicional. Ana-
lizar la perspectiva experiencial del lenguaje, permite conocer quién o qué, 
hace qué a quién o qué, en cuáles circunstancias. Thompson (2004: 86) 
lo plantea así: “En el nivel más simple, el lenguaje refleja nuestra percep-
ción del mundo como constituido por ‘lo que ocurre’ (verbos) involucrando 
cosas (nombres) que pueden tener atributos (adjetivos) y que ocurren en 
contextos que ofrecen detalles de lugar tiempo, manera, etc. (adverbios)”. 

El segundo criterio, el textual, tiene que ver con la organización del 
contenido; por ejemplo, transmitimos un saber culinario mediante un texto 
que tiene la forma de una receta; esa organización ya empezó a nivel de la 
cláusula, como lo vimos en el párrafo anterior. Además, tuvimos en cuenta 
dos formas de organización textual: la de la estructura retórica y la de los 
adjuntos conjuntivos. La primera establece relaciones entre una porción 
nuclear del texto y otra satelital (Mann y Thompson, 1988). Por su parte, 
los adjuntos conjuntivos señalan el modo como la cláusula se conecta con 
el texto precedente; tienen la misma característica que las conjunciones: “en 
términos muy simples, ellos ↑los adjuntos conjuntivos↑ muestran cómo dos 
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oraciones se relacionan una con otra, mientras que las conjunciones unen 
dos cláusulas dentro de una oración” (Thompson, 2004: 157). 

A continuación, describiremos una de las recetas del corpus, se trata de 
la preparación básica del pescado frito. 

Cuadro 1. Estructura básica de una receta de cocina
TEXTO INSTRUCCIONAL

OBJETIVO: pescado frito
ESTRUCTURA 

RETÓRICA Cláusulas para indicar… Adjuntos 
conjuntivos

SECUENCIA Procesos Participantes Circunstancias

1 Se sazona el pescado con sal, pimienta, 
limón y ajo. (MM) Luego

2 se fríe - en aceite bien ca-
liente (MC) y

3 se acompaña - con patacón y ensa-
lada de lechuga. (A)

2.1.1. Procesos – Participantes – Circunstancias 

Todos los procesos en el corpus (es decir en las recetas del libro) tienen la 
forma ‘Se + verbo en forma activa, en 3ª persona, del presente, indicativo, 
singular o plural’. Se trata de las denominadas construcciones pasivas refle-
jas, en el que se omite el participante que ejecuta el proceso y, en cambio, 
aparece el que recibe el impacto del proceso -en nuestro ejemplo del cuadro 
1 este es el pescado. Este último participante se topicaliza, es decir, se men-
ciona en los ingredientes y luego una primera vez en las recetas; a partir 
de entonces, se elide; esto ocurre porque, se presume “que los ingredientes 
están presentes físicamente mientras uno lleva a cabo las instrucciones” 
(Paesani, 2006:165).

Sazonar y freír pertenecen a la clase de verbos de cocción: “denotan ac-
ciones que implican un cambio de estado, es decir, que la entidad sobre la 
cual se efectúa la acción resulta modificada o alterada de alguna manera, 
por un Agente humano, que además es el causante directo de dicha modi-
ficación” (Taulé, 1995: 256). Verbos como freír, hacen énfasis en la manera 
de cocción e inciden en la construcción de la cláusula; por eso es dudosa 
una expresión como (1) en contraste con (2):

(1) (¿) Alberto fríe
(2) Alberto fríe el pescado.
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La expresión (1) puede no ser aceptable porque “Probablemente, el he-
cho de enfatizar la Manera y el Medio de cocción hace más necesaria la 
expresión Paciente” (Ibíd: 259). Además, en la pasiva refleja el participante 
que recibe el impacto del proceso se comporta como el Sujeto del enuncia-
do; por ese motivo las concordancias siguientes:

(6) Se condimentan los filetes
(7) Se condimenta el filete 

El verbo acompañar, por su parte, puede señalar el proceso material de 
unión; no es un verbo que marque un proceso material de modificación y, 
en ese sentido, no es de cocción; no obstante, su presencia es manifiesta 
en nuestro corpus en las recetas que incluyan pescados, mariscos, carnes 
y sopas, por ejemplo: la lengua puyada, “Se acompaña con arroz con coco 
blanco y ensalada” (Veddá, p.77); el mote de queso, “Se puede acompañar 
con arroz blanco” (Ibíd: 145)  .

Por su parte, las circunstancias, o los adjuntos circunstanciales, juegan 
un papel importante en la elaboración de recetas de cocina; decimos esto 
porque, frecuentemente, se les considera en otros textos como una especie 
de telón de fondo en la cláusula: generalmente, se refieren al tiempo, el lu-
gar y la manera como ocurren los procesos. En las recetas de cocina, por el 
contrario, no son simple decorado sino que de ellas puede depender la reali-
zación exitosa del objetivo de la instrucción: actuar sobre unos ingredientes 
que gradualmente se transforman en un plato. Se pueden reconocer las ca-
tegorías pertenecientes a los adjuntos circunstanciales, aclarando, mediante 
preguntas, las circunstancias a las que se responde: ¿Cuándo?, Tiempo (T); 
¿Dónde?, Lugar (L); ¿Cómo?, Modo (M) (Thompson, 2004: 110-111). En 
la receta del cuadro 1 aparecen los circunstantes Modo y Acompañamiento 
(¿Con qué/quién?) (A). El Modo, incluye la categoría Medio (¿Con qué?) 
y la identificamos (MM); también incluye la categoría Calidad (¿De qué 
manera?), y la identificamos (MC). Por otra parte, las cláusulas nominales 
incrustadas en las frases preposicionales de los adjuntos circunstanciales, 
señalan otros participantes del proceso:

PREPOSICIÓN  GRUPO NOMINAL

con    sal, pimienta, limón, ajo. Patacón, ensalada de lechuga.
en    aceite  

Estos nominales junto con el participante pescado, constituyen los in-
gredientes de la receta.
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2.1.2. Estructura retórica y adjuntos conjuntivos

Como ya lo mencionamos, la estructura retórica y los adjuntos conjunti-
vos son propiedades de los textos más que de las cláusulas. En el cuadro 1, 
las categorías marcadas mediante letras mayúsculas, identifican las clases 
a las que pertenecen los segmentos discursivos. Así, OBJETIVO es una 
categoría estructural, conformado por las siguientes:

OBJETIVO título + secuencias instruccionales  (Aouladomar & Saint-
Dizier, 2005)

El objetivo se realiza en el título, como una de las formas de dar cuen-
ta del tema del que trata el texto. Las secuencias instruccionales son los 
segmentos discursivos conformados por Procesos, Participantes y Circuns-
tantes. Ahora bien, estos segmentos pueden establecer diferentes tipos de 
relación retórica; en la tabla 1, la única estructura retórica que aparece es la 
de SECUENCIA; esta es una relación multinucleica en donde los núcleos 
se conectan por una relación de sucesión (Ibid., p.4). Como ya se compren-
derá, esta es la relación básica de las recetas de cocina. (Se pela el ñame, se 
corta en pedazos y se pone a cocinar).  Por último, los adjuntos conjuntivos (o 
conjunciones externas ) en la tabla 1, añaden significados que permiten la 
cohesión del texto, en términos de adición –y- y tiempo –luego.

Veamos, a continuación la estructura de otra receta, con el fin de reco-
nocer otras categorías.

Cuadro 2. Estructura ampliada de una receta de cocina
TEXTO INSTRUCCIONAL

OBJETIVO: Filete de pescado en leche de coco
ESTRUCTURA 

RETÓRICA Cláusulas para indicar… Adjuntos 
conjuntivos

SECUENCIA Procesos Participantes Circunstancias

1 Se pone a fuego lento    
(MC)

el zumo de 
coco

a reducir (P)   
a la mitad. 

(Me )

Aparte (M)

2 se 
condimentan los filetes con sal y pi-

mienta. (MM)
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3 Se hace una mezcla
con la harina 
y los huevos 

(MM)
y

4 se pasan los filetes por esta mez-
cla. (L)

Luego
en una sartén 

(LE)

5 se agregan el aceite y la 
mantequilla y

LÍMITE 
hasta 
que

6 se sofríen los filetes

7 Doren por ambos 
lados. (M)

8 Se baja el fuego y

9 se agrega el zumo de 
coco

ya reducido. 
(M)

10 Se deja 
hervir

a fuego lento 
(MC) por 5 
minutos  (T)

En la tabla 2, es notorio un incremento de los complementos circuns-
tanciales: de Medida, (¿Cuánto?) (Me); Propósito (¿Para qué?) (P); Lugar-
Espacio (¿En qué?) (LE). En cuanto a la estructura retórica, además de la 
de SECUENCIA, aparece la categoría LÍMITE como modo de organizar 
dos acciones; así, en se sofríen los filetes hasta que doren por ambos lados, las 
dos acciones son sofreír y dorar; la primera es nuclear; la segunda, satélite 
y representa el punto de llegada; hasta que es el conector que establece la 
relación. Otro ejemplo similar es: Luego se cocina el ñame con el guandú hasta 
que éste quede desbaratado (Veddá, p.131).

2.2. Análisis del contexto

El análisis del texto que acabamos de presentar, nos ha suministrado 
una nueva fuente de datos, proporcionada, especialmente, por el léxico; 
estos datos hacen referencia, entre otros, a los modos de cocción, a los in-
gredientes y las formas de manipularlos; la explicación de este corpus puede 
revelar algunas claves del contexto  en que se desarrolla la cocina criolla del 
caribe colombiano.
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2.2.1. Los modos de cocción

Claude Lévi-Strauss propuso el denominado triángulo culinario como 
un modelo para describir los rasgos de las cocinas del mundo, consideradas 
estas como subsistemas sociales conformados por una serie de relaciones 
estructurales que son independientes de cualquier cultura particular y que 
cada cultura puede arreglar a su acomodo. Como es conocido, Lévi-Strauss 
establece una analogía con la teoría de Jakobson que describe los sistemas 
fonológicos del mundo, a partir de un sistema simple, común a todos ellos 
y basado en oposiciones binarias; la primera de ellas, distingue las vocales 
de las consonantes. 

También sobre la base de un sistema de oposiciones –elaborado, no 
elaborado y cultura, naturaleza-, y de distintos modos de cocción, Lévi-
Strauss propone el triángulo culinario:

Fig. 1 Triángulo culinario. Tomado de 
http://www.lapaginadelprofe.cl/Antropologia/LeviStrauss/trianguloculinario.htm

El orden exterior del triángulo está dado por lo crudo, lo cocido y lo po-
drido. Luego, otro tipo de relaciones delimitan un orden interno dado por 
las formas de cocción: asar y ahumar (con la intervención del aire) y hervir 
(con la del agua); todas gracias al fuego. Ahora bien, la observación de los 
modos de cocción de mariscos, pescados, carnes, de los amasijos de maíz, 
yuca y plátano e incluso de las frutas para la elaboración de dulces en las 
recetas de nuestro estudio, arroja los resultados mostrados en el siguiente 
cuadro.
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Cuadro 3. Modos de cocción de la cocina criolla cartagenera
Hervir /     
Sancochar en 
agua

Hervir en agua 
+ Guisar  

Sofreír 
Sofreír +     
Cocinar en 
leche de coco

Fritar 

Camarones 

Queso

Maíz, yuca, 
plátano, ñame 
o berenjena

Carne salada

Frutas: papaya

Lengua, bollito 
(en cocacola o 
guiso criollo)

Morillo, 
mondongo (en 
guiso criollo o 
de verduras)

Carnes: bofe 
(en leche de 
coco)

Lengua, bollito 
(en cocacola o 
guiso criollo)

Morillo, 
mondongo (en 
guiso criollo o 
de verduras)

Carnes: carne 
en posta

Mariscos

Langostinos 

Pescados

Pescados

Amasijos de 
maíz, yuca o 
plátano

Se manifiesta un elemento transformador ya advertido por Levi-Strauss: 
el aceite, para introducir lo categoría de lo frito, por lo que el orden interno 
del triángulo se transforma en un tetraedro (Levi-Strauss, 2008; Gómez, 
1993). Podemos ubicar la cocina criolla cartagenera en dos de sus vértices: 
entre lo hervido y lo frito; allí aparecen lo guisado, lo sancochado y lo sofri-
to. La diferencia en la nominación de los modos de cocción puede atender 
al tiempo, la cantidad y el medio; así, hervir puede connotar mayor tiempo 
que sancochar. Por otra parte, fritar supone sumergir el alimento en abun-
dante aceite caliente mientras que sofreír implica poca grasa. Finalmente, 
guisar significa cocer en una preparación particular.

En el cuadro 3 también se manifiesta la preferencia de la cocina criolla 
cartagenera por una especie de doble elaboración de los platos; así, para 
preparar los fritos (arepa de huevo, carimañola y patacón), los vegetales bá-
sicos (maíz, yuca y plátano verde, respectivamente) deben sancocharse pri-
mero para, luego de otros modos de manipulación, fritarse. Las carnes, por 
su parte, deben hervirse primero y luego guisarse en un guiso preparado, 
preferentemente, en leche de coco. Tal vez el proceso con las carnes ocurre 
por dos razones, primero, buena parte de los cortes de carne usados son los 
más duros y, por ese motivo, deben ablandarse por varios minutos en agua; 
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segundo, el guisado aporta sabor y grasa; esta última es proporcionada por 
la leche o zumo de coco.

2.2.2. Los ingredientes y las formas de manipularlos: la sazón 
caribe

En esta sección prestaremos atención a los ingredientes, distintos al 
azúcar, la sal y el aceite, que acompañan la preparación de los platos básicos 
de la cocina criolla cartagenera, como lo mostramos en el siguiente cuadro 
junto con los verbos que se asocian a la forma de manipularlos. 

Cuadro 4. Manipulación de ingredientes
Ingredientes Manipulación 
Ajo Machacar 

Coco Rallar
Colar 

Plátano 
Ñame
Yuca 

Pelar
Trozar Moler

Amasar 
Maíz Remojar
Ají dulce
Cebollín
Cebolla roja

Picar

La sazón puede distinguir culturas culinarias: la salsa de soya, el vino 
de arroz y la raíz de jengibre distinguen a la cocina china; la mantequilla, 
la crema, el vino el boquet garni –manojo de perejil, tomillo, laurel -, a la 
francesa; tomates, cebolla, chile y comino, a la mexicana; el sofrito, a la 
puertorriqueña: salsa preparada con tomate, cebolla, ajo, pimentón, cilan-
tro, alcaparra, achiote, manteca de cerdo. (Kittler & Sucher, 2008: 11). 

La sazón de la cocina criolla cartagenera incluye, entre otros, ajo, ají 
dulce, cebollín, cebolla roja y leche de coco. La importancia de este último 
ingrediente es de tal magnitud que destaca a la cocina del caribe colom-
biano como diferente a la de la zona andina del país; en efecto, el coco no 
se usa en esta última cocina y desde allí se le ve como una práctica exótica. 
Algo similar puede decirse del ají dulce, que en algunas recetas aparecidas 
en internet denominan ají dulce costeño, precisamente para designar su uso 
netamente caribeño.
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2.2.3. La artesanía de la cocina criolla del caribe

En los cuadros 3 y 4 se relacionan productos-ingredientes que se culti-
van en la región caribe; en este sentido, puede afirmarse que la cocina está 
adaptada a ciertas condiciones geográficas y ambientales (Gómez, 1993), es 
decir, se producen alimentos buenos para comer. La manipulación de la ma-
yor parte de estos productos es artesanal; de ello es testimonio los 19 pasos 
requeridos para elaborar una arepa de huevo; de ellos, casi 13 son hechos 
por las manos de una mujer: ella desgrana el maíz, lo remoja, lo cocina, lo 
muele, lo amasa. Luego, con la masa forma bolitas, las aplana, las pone en 
aceite muy caliente, las saca de allí, las toma en la mano de nuevo y así de 
calientes, les abre una ranura, (no hay modo de hacerlo con un dispositivo 
distinto a las manos) y les vierte un huevo crudo; cierra la ranura y, de nue-
vo al aceite caliente. No es muy distinto el proceso para la elaboración de 
carimañolas o de patacones.

El arroz con coco también requiere de las manos fuertes y firmes de las 
mujeres: “Se parte el coco y se pela; luego se ralla (y) se le saca el zumo…” 
(Veddá, p.103). Para manos inexpertas pueden ser peligrosas varias de las 
acciones que hemos descrito respecto de la arepa’e huevo y el arroz con 
coco; al respecto, llama la atención que en las recetas no se incluya la ca-
tegoría PREVENCIÓN en su estructura retórica: “…es usualmente una 
relación entre una acción y sus advertencias. Los satélites incluyen expre-
siones como: tenga cuidado de no…, y expresiones de negación” (Aoulado-
mar & Saint-Dizier, 2005: 4). Este hecho aporta a la idea sobre el carácter 
ritual de la cocina cartagenera; en efecto, si bien es cierto que la base de 
los alimentos (el maíz, la yuca, el plátano, el coco, etc.) se encuentra como 
producto regional, también lo es que su preparación requiere de personas 
que saben: mujeres en la cocina, manipulando alimentos ya sea en cocciones 
rápidas (como los fritos y el pescado) o lentas (como las sopas y las carnes 
duras) en elementos que pueden resultar peligrosos para manos inexpertas 
(grandes ollas o sartenes llenas de aceite o agua caliente). 

Por último, conocer la etimología de los nombres de varios de los platos 
podría dar otras pistas sobre la cultura cartagenera y caribeña, en general; 
no sabemos con exactitud qué hay detrás de nombres como patacón, en-
yucado, mote, machucho, cabeza de gato, carimañola, higadete, viti viti, 
etc. El libro de donde tomamos nuestros datos trae un pequeño glosario en 
donde incluyen boronía o alboronía a la que definen como “Plato andaluz 
de origen árabe (…) Se sirvió en el banquete de la princesa al-Burán, de 
quien deriva su nombre (…) Se prepara haciendo una crema con berenjena 
y plátano maduro cocidos; se le agrega cebolla y ajo sofritos en manteca de 
cerdo y se condimenta con sal y vinagre” (Veddá, p. 175). A propósito, el 
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DRAE dice lo siguiente sobre el significado de coco: “Del portugués côco, 
porque la cáscara del fruto con sus tres agujeros semeja una cabeza con ojos 
y boca, como la de aquel fantasma infantil”. Un comienzo para saber de 
dónde vienen nuestros miedos.

3. Conclusiones 

En este artículo hemos explorado modos de aproximarnos a la estruc-
tura textual y al contexto de producción de las recetas de la cocina criolla 
cartagenera; en cuanto a lo primero, se observa que las cláusulas son una 
especie de procedimiento por el cual se ofrece un cuadro de la realidad, des-
crita en términos de las cosas, los eventos y las circunstancias involucradas. 
En ellas, los procesos se realizan mediante grupos verbales, los participantes 
mediante grupos nominales o frases preposicionales y las circunstancias mediante 
grupos adverbiales, frases preposicionales y, ocasionalmente, por grupos no-
minales que funcionan como si fueran adverbios. También forma parte de 
este cuadro las conjunciones, como mecanismos de unión mediante varias 
relaciones lógicas (Butt, et.al. pág. 46-47). Por otra parte, esos cuadros de 
la realidad se organizan en una estructura de mayor complejidad que, en 
el caso de las recetas de cocina y otros y otros tipos de textos domésticos, 
responden a la categoría de SECUENCIAS. 

Ahora bien, ese análisis textual nos ha proporcionado pistas sobre el 
contexto; es decir, estudiar las relaciones texto – contexto puede posibilitar 
la adquisición de saberes acerca de lo más íntimo de las culturas y de las 
personas que las conforman. Si bien los factores de raza y género son do-
minantes en la interpretación de ellas, también aporta a ese conocimiento 
observar otros aspectos como, por ejemplo, qué comen, cómo cocinan y 
manipulan sus alimentos, qué nombres dan a las comidas, esto como señas 
de identidad. 
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Comunicación en clave del diálogo de saberes.                                              
Prácticas, saberes y subjetividades en dos 
escenarios: la academia y los colectivos 

de comunicación en Medellín

Gladys Lucia Acosta V.
Universidad de Medellín

Cesar Augusto Tapias H.
Corporación Pasolini en Medellín

Introducción

Una pregunta sirvió de telón de fondo, tanto a la revisión de traba-
jos y propuestas que, en perspectiva crítica, se vienen haciendo sobre la 
educación en general y sobre la universidad en particular; como sobre los 
procesos y las prácticas que promueven los colectivos de comunicación que 
actúan en sectores de periferia. ¿Cómo generar nuevo conocimiento en 
prácticas de comunicación para la movilización y el cambio social, a partir 
de la articulación creativa e innovadora entre el saber social / comunitario 
y el saber académico; de tal modo que se pueda poner en diálogo los cono-
cimientos y sus modos de producción; los modos de relacionamiento; las 
prácticas de comunicación; la producción y gestión de medios  en cada uno 
de los escenarios considerados?

Esta pregunta contiene una doble exigencia, por un lado, la caracte-
rización de las prácticas, modos de relacionamiento y de construcción de 
saberes por parte de los colectivos de comunicación; por otro lado, una ca-
racterización de estos mismos factores en la academia, particularmente en 
tres programas de comunicación que por misión, naturaleza o por apuesta 
institucional se orientan, bien hacia una comunicación pública, bien hacia 
una comunicación para la movilización y el cambio social.

A fin de contextuar este ejercicio académico, se presenta a continuación 
un perfil de los dos colectivos: Pasolini en Medellín y Ciudad Comuna; así 
como la delimitación del ámbito académico que constituye el contexto para 
la caracterización de las tres experiencias o programas de formación: Co-
municaciones UDEA, Comunicación Social Uniminuto; Comunicación 
social –periodismo Universidad Pontificia Bolivariana que son objeto de la 
caracterización.
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Pasolini en Medellín, surge como un trabajo de grado en antropología, 
llamado Pasolini en Medellín: apuntes para una etnografía visual sobre la 
periferia, urbana  y se vincula a la investigación social el proceso de for-
mación audiovisual y etnografía visual con jóvenes de la Comuna 13, de 
distintas organizaciones sociales y niveles de formación variable. Acorde 
a las premisas establecidas en el trabajo de grado, se acude, de un lado, 
al trabajo colaborativo entre jóvenes populares de Medellín vinculados a 
territorios de periferia urbana; que a su vez, se trata de “jóvenes populares 
que habitan las márgenes”. Luego, este trabajo cobra fuerza a través de 
un grupo de amigos, que deciden agruparse para generar propuestas de 
apropiación territorial de los jóvenes marginales de Medellín, a través de la 
generación de transferencia de medios audiovisuales (fotografía y video) y 
transferencia de la metodología de etnografía visual; además, se privilegia 
la relación con los jóvenes de barrios populares, que busca convertir a par-
ticipantes en una “suerte de antropólogos visuales nativos, con el objetivo 
de que ellos puedan volver a su propio territorio –el barrio-, para observarlo 
nuevamente y detenerse en aquello que pareciera no tener ninguna impor-
tancia: lo cotidiano; y, así pensar de manera crítica sus identidades barriales 
y los imaginario que la ciudad, y en gran medida, la violencia urbana ha 
construido sobre ellos”. (Vega, Pérez, Arango, Pérez Quintero, 2011: 234). 
Gracias a los múltiples proyectos autogestionados de realización audiovi-
sual (documentales, videoclips, docu-ficción), la propuesta de “Pasolini en 
Medellín” se convierte en un modelo metodológico, estético y conceptual 
acerca de la exploración urbana y la reivindicación de las estéticas barriales 
y discursos locales.

Ciudad Comuna está, formalmente, constituido como  Corporación 
para la Comunicación que inicia en el 2008 y que se fortalece con la decisión 
de los líderes de la Comuna 8 de constituir -dentro del Plan de Desarrollo 
de la Comuna- una línea de comunicación que potenciara la integración y 
la participación de la comunidad en la construcción de su propio desarrollo 
y en la cualificación de los procesos de convivencia.  Los modos de relación 
de los miembros del colectivo son de tipo horizontal; de hecho se definen 
como un grupo de amigos que comparten “encarretes” y afinidades y están 
comprometidos con el desarrollo social y cultural de la Comuna 8. Sin em-
bargo, los integrantes reconocen el liderazgo de Leonardo Jiménez García, 
a quien se le atribuye la potencia para abanderar proyectos juveniles con 
convicción política y enorme capacidad de trabajo. Este colectivo, liderado 
fundamentalmente por jóvenes, se organiza en equipos de trabajo según los 
proyectos que se desarrollen. Es así como un grupo o colectivo abandera 
el trabajo con el periódico comunitario: Visión 8; otro grupo, Revelando 
Barrios funciona como semillero de reportería y le apuesta a la fotografía 
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como herramienta para construir la memoria de los barrios; Otro trabaja 
en el proyecto de Producción audiovisual: Comuna audiovisual; y, el más 
joven de los colectivos lidera la emisora comunitaria Voces de la 8. De otro 
lado, Ciudad Comuna  hace parte de los colectivos que le están apostando 
a la formación en comunicación a través del proyecto de la Escuela de Co-
municación Popular.

En lo que respecta al ámbito académico, se toman en consideración, tanto 
la normativa y los direccionamientos del sistema de calidad en Colombia, 
con énfasis en la institución universitaria y en las políticas que rigen la 
formación de los profesionales, específicamente en el campo de la comu-
nicación y de la información; como los documentos institucionales y de 
programas (PEP, Documentos de autoevaluación, planes de formación) 
que están disponibles al público en los portales y en las páginas Web. Este 
material sirvió de base a la caracterización de las tres experiencias, sin em-
bargo, lo fundamental está en la posibilidad de confrontar los postulados 
institucionales y su coherencia con las disposiciones y normativa que aplica 
para la educación superior en Colombia con los relatos de los maestros de 
cátedra y de tiempo completo que sirven a los tres programas; así como con 
practicantes de los colectivos que vivieron o están viviendo experiencias de 
formación. 

1. La ruta metodológica

Caracterizar dos escenarios: los colectivos de comunicación y la academia, 
de manera puntual, tres experiencias de formación en comunicación constituye 
uno de los objetivos fundamentales de la investigación, que se enmarca en 
el diálogo de saberes. Diálogo que convoca, por un lado la palabra polifó-
nica, la conciencia híbrida entre académicos, activistas comunitarios y ges-
tores culturales; por otro lado, un diálogo mediado por la riqueza que le es 
propia a la diversidad de saberes, conocimientos y contenidos. Diversidad 
que provienen de contextos de enunciación diferentes (la universidad, los 
colectivos y las comunidades) que tienen sus propias lógicas de construcción 
(reflexiones teóricas; procesos de didactización de saberes; experiencias vi-
tales y cotidianas; vínculos directos con la realidad social y con los aconte-
cimientos; prácticas de interacción comunitaria; prácticas de investigación) 
y que generan sus propios modos de relacionamiento (sistemas verticales 
que determinan relaciones asimétricas marcadas por el poder; sistemas que 
oscilan entre la ondulación y la horizontalidad; con privilegio de relaciones 
de cooperación y solidaridad). En este contexto, la caracterización que se 
presenta en esta ponencia es el resultado del análisis de los datos compi-
lados a través de la aplicación de técnicas y herramientas propias del enfo-
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que etnográfico y de procesos de interpretación que actualizan estrategias 
del análisis crítico del discurso y procesos de hermenéusis (acercamiento a las 
contextos para percibir, escuchar y comprender las prácticas de los actores 
sociales). A continuación se enuncian las técnicas y herramientas que se 
implementaron como parte del ejercicio dialógico.  

Técnicas y herramientas aplicadas a los colectivos de 
comunicación

•  Entrevistas grupales con líderes y miembros de los colectivos en torno 
a los procesos y prácticas de gestión estratégica y de planificación.

•  Talleres de memoria por cada colectivo en donde se reconstruye los 
acontecimientos individuales más significativos que marcan la ruta de 
ingreso al colectivo; los momentos más significativos en el colectivo y 
las apuestas futuras.

•  Participación en procesos inherentes a la realización del 
Documental Social Participativo Jardín de dudas.

•  Matriz de observación y análisis de productos audiovisuales de los 
colectivos que giran en torno al territorio.

Técnicas y herramientas aplicadas en el ámbito académico y en 
tres experiencias de formación en comunicación

• Guía visita a los programas de comunicación 
•  Matriz de observación y descripción de los programas académicos.
•  Guion para conversatorio con académicos. 
•  Grupos focales: 1) grupo focal mixto que convocó a miembros de la 

academia y miembros de los colectivos; 2) grupo focal con miembros 
de los colectivos que hubiesen tenido o que en el momento tuviesen 
vínculos con la academia; 3) Grupo focal con los practicantes que 
realizaron su trabajo de práctica profesional con los colectivos de 
comunicación.

2. Los colectivos de comunicación: subjetividades 
emancipadas

Para Acosta & Garcés (2013) los colectivos de comunicación se reconocen, 
en primera instancia como ámbitos de prácticas y de expresiones que agen-
cian los jóvenes en sus modos particulares de organización y de interac-
ción; en segunda instancia, los colectivos se conciben como horizontes de 
constitución de subjetividades. En el contexto de esta ponencia se enfatiza 
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en la consideración de  Acosta (2012) quien propone a los colectivos como 
horizontes de constitución de subjetividades.  

Los colectivos de comunicación están constituidos –en su inmensa ma-
yoría por sujetos jóvenes con experiencias acumuladas en otras agrupacio-
nes u organizaciones. Sin embargo, todos ellos reconocen el valor e incluso 
los procesos de transformación que han logrado desde que están vinculados 
al colectivo. De este modo, se puede comprender el papel que juega -en los 
procesos de potenciación de los sujetos- el hacer parte de redes afectivas y 
de trabajo comunitario. Si bien, la experiencia individual es la fuente que 
nutre la constitución del sujeto colectivo, el estar y el trabajar juntos es una 
condición de la potenciación. Los colectivos de comunicación no son la 
suma de las individualidades, constituye un cuerpo de poder que hace ser, 
hace hacer, hace sentir, hace transformar; juntos logran lo que no podrían 
hacer como individuos. Sin embargo, El colectivo detona las búsquedas 
individuales, el deseo y la voluntad de saber para aportar, para mantenerse, 
para fortalecer procesos colectivos. Las aspiraciones individuales se articu-
lan con los desarrollos y los logros del colectivo.

Entendemos con Zemelman (2010; 2012) que la constitución de la sub-
jetividad supone la articulación dialéctica, por un lado entre la subjetivi-
dad constituida y la subjetividad constituyente; por otro, la relación entre 
lo individual y lo colectivo.  Asimismo, la constitución de subjetividades, 
particularmente aquellas situadas en los sectores populares o barrios peri-
féricos de Medellín, está estrechamente vinculada a la territorialidad y, de 
manera puntual, a lo que Vásquez y Vommaro (2009) denominan politiza-
ción territorial.

En lo que respecta a la dialéctica entre la subjetividad constituida y la 
constituyente, se trata de comprender que las condiciones de exclusión, 
marginalidad y violencia que enfrentan los barrios periféricos de Medellín, 
caso concreto de los barrios de la Comuna 8 en la que interactúa el Co-
lectivo Ciudad Comuna; pero en general de las márgenes,  determinan el 
horizonte de ser y de hacer de los actores comunitarios en general y de los 
jóvenes en particular. Sin embargo, tal y como lo han señalado (Acosta & 
Garcés, 2013) los Colectivos de Comunicación emergen como una opción 
para transformar esas condiciones de determinación y, a partir de las re-
des sociales, de los vínculos afectivos, de los escenarios de formación y de 
participación; de la apropiación y gestión de los medios se construye una 
plataforma de potenciación de los y las jóvenes. Estos y estas encuentran en 
los colectivos, referentes de identificación y de acción; modos de relación;  
prácticas y experiencias que los motivan, al tiempo que les ofrece un hori-
zonte de acción diferente a los combos o bandas del narcotráfico.
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Es en este contexto en el que podemos hablar de una subjetividad cons-
tituyente, espacio de libertades y de opciones de transformación, desde la 
apropiación de los medios comunitarios, alternativos y ciudadanos. Sin 
embargo, los colectivos, como horizontes de potenciación de subjetividad 
constituyente, requiere de sujetos individuales (jóvenes con formación or-
ganizativa; con conciencia social; con voluntad para actuar, con conviccio-
nes políticas; con sensibilidad social y estética) que puedan llevar a cabo los 
proyectos del colectivo. Esos proyectos  son opciones posibles de realidad, 
pero requieren encausar y direccionar las voluntades para su realización.

En cuanto a la politización territorial, retomamos los planteamientos de 
Vásquez y Vommaro (2009) particularmente aquellos que hacen referencia 
al territorio como construcción política y a la política como construcción 
territorial. Este referente nos aproximan al reconocimiento de la dimensión 
política (opción de una comunicación para la democratización; opción de 
una comunicación para la emancipación y el cambio social)  que atraviesa 
la constitución de las subjetividades.

A nuestro juicio, para entender lo que Vásquez y Vommaro (2009) de-
nominan política y militancia territorial, es necesario reconocer la base dis-
cursiva de la territorialidad comunicativa, esto es, la comprensión de que los 
sentidos sociales no son naturales, estos se construyen socialmente a través 
de los discursos que producen unos y consumimos todos o que producimos 
y consumimos, según el tipo o la modalidad que adopten las relaciones de 
poder.  Si el sentido no es natural, su constitución puede estar modalizada 
por estructuras de poder que determinan, tanto los significados y los sen-
tidos que, quienes ostentan el poder, van posicionando, a través del control 
de los medios en los que estos significados y sentidos terminan empaqueta-
dos; como del marco de realidad que estos significados y sentidos terminan 
posicionando como visión hegemónica. En esto radica la importancia de 
reconocer el carácter discursivo de la territorialidad y el valor que cobra la 
mediación comunicativa en los procesos de constitución de una territoria-
lidad comunicativa. En este contexto, la militancia política territorial -en 
el caso de los colectivos de comunicación- tiene un valor transformador. 
Pero, este valor no solo radica en la apropiación y la gestión de los medios 
comunitarios, alternativos o ciudadanos desde los cuales se pretende po-
sicionar una imagen de realidad, que difiere de la imagen que construyen 
los medios y los poderes hegemónicos, sino también en la incidencia que 
esta apropiación de medios cobra -en el contexto de la militancia política y 
territorial- en la construcción de nuevas subjetividades. 

La referencia es a los colectivos de comunicación como subjetividad co-
lectiva; pero también al comunicador comunitario y a lo que (con ciertas re-
servas que no discutiremos ahora) se ha denominado el antropólogo nativo. 
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En el primer caso se trata de una subjetividad que se constituye a partir de 
la triada: individualidad /colectivo de comunicación/ base social comuni-
taria. Las tensiones entre estos tres actores están siempre situadas, es decir, 
tiene lugar en un territorio, cuyos modos de apropiación marcarán la cons-
titución misma de las subjetividades. En el segundo caso, se trata de una 
subjetividad que se construye a través de las mediaciones que obran los ac-
tores del colectivo (antropólogos por  formación y  por convicción) quienes 
mediante la “transferencia de medios” le apuestan al empoderamiento de 
los actores sociales a través de las herramientas de la etnografía visual para 
que puedan construir sus propios relatos desde sus propias observaciones 
y focalizaciones.  En Pasolini en Medellín, esto puede verse a partir de la 
vinculación al colectivo de participantes de talleres y otras intervenciones, 
esto es que el miembro de la comunidad que se forma en etnografía y len-
guaje audiovisual, no sólo produce una película con todas las connotaciones 
políticas que esto significa a propósito de la re significación, sino que en 
otras intervenciones puede ser el tallerista o formador. Esto nos permite 
además ver ese enfrentamiento con lo tradicional jerárquico, a propósito del 
conocimiento que agencia el colectivo, pues en últimas el conocimiento no 
lo tienen solamente los profesionales formados en la Universidad y que han 
venido siendo las cabezas visibles del proceso Pasolini, sino los formados. 
Se ha denominado como transferencia de medios (y contenidos)

2.1. Prácticas y  modos de relacionamiento en los colectivos de 
comunicación

En el marco de los aportes que realiza Martín Barbero (1987) al campo 
de la comunicación, recuperamos el valor que este autor le confiere a las 
mediaciones, como factores de potenciación en la constitución de subje-
tividades. Esta incidencia de Martín Barbero, hace que el interés por los 
colectivos de comunicación se oriente hacia sus prácticas y los modos de 
relacionamiento que estas posibilitan, en lugar de hacerlo en los medios 
de comunicación. Ahora bien, entendemos por Prácticas de comunicación al 
conjunto de acciones rutinarias y repetitivas que, al generar cierto tipo de 
hábitos y de modos prototípicos de actuar, por un lado permiten el soste-
nimiento de cada colectivo y la gestión de los medios que producen; por 
otro lado, aportan en la construcción de una identidad propia, en tanto un 
modo de ser y de hacer particular. De otro lado, las prácticas son diversas, 
puesto que, unas están orientadas al funcionamiento del colectivo como 
organización; otras a la puesta en escena de los medios y los productos de 
comunicación que generan (los colectivos); unas más tienen que ver con las 
formas cómo (los colectivos) se relacionan con la comunidad y los modos 
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en que unos y otros se apropian del territorio; y hay otras prácticas que se 
orientan a los   procesos formativos y a los aparatos metodológicos desarro-
llados. De este modo, a la luz del trabajo de clasificación de las prácticas 
que realizan (Garcés, Tapias y Acosta, 2014) presentamos a continuación 
dos modalidades de prácticas que, a nuestro modo de ver, permiten con-
cretizar las prácticas identitarias de los dos colectivos: Ciudad Comuna y 
Pasolini en Medellín.

Prácticas organizativas y de gestión

Tiene que ver con los modos de relación e interacción, tanto de los inte-
grantes de los colectivos entre sí (relaciones que tienden a la horizontalidad; 
se cifran en vínculos de afecto y de sinergias; grupos de amigos que com-
parten “encarretes”, sensibilidad social y conciencia crítica; un interés por 
procesos de comunicación; vínculos con el territorio e identificación con la 
cultura popular). 

En el caso del colectivo Ciudad Comuna, estas prácticas organizati-
vas se construye a través de colectivos que le apuestan a la apropiación de 
un medio, en este contexto se habla de: colectivo de comuna-audiovisual 
(producción audiovisual, particularmente Documentales Sociales Participati-
vos); colectivo Voces de la 8 (emisora comunitaria); colectivo Visión 8 (periódico 
comunitario).  En Ciudad Comuna se resalta su carácter asambleario, que 
involucra la planeación anual y la revisión de la gestión del colectivo, con-
siderando reuniones plenarias, para orientar el rumbo del colectivo y la 
toma de decisiones sobre los usos de los medios. Así mismo, las prácticas 
organizativas y de gestión también tienen que ver con la construcción de 
alianzas y modos de relación (con quienes se relacionan y qué define cada 
relación)  que instaura el colectivo con otros colectivos, organizaciones so-
ciales y comunitarias, organizaciones públicas, etc. A fin de lograr los ob-
jetivos estratégicos trazados.    

En Pasolini en Medellín la orientación de la organización y las decisio-
nes se soportan en los proyectos que, tal y como lo afirman sus miembros 
“genera la dinámica de trabajo, dinamiza las formas de organización del 
grupo en general; posibilita relevos de aprendizaje y oxigena el colectivo 
con nuevos integrantes; renueva vínculos con el territorio y permite repen-
sar las temáticas propias de Pasolini” .  El proyecto, a su vez, permite rele-
vos de liderazgo, en tanto “los que están dirigiendo ese producto se vuelven 
incluso  centrales a la organización en un momento especifico, entonces, el 
proceso  lo visualizamos como una espiral; la espiral se empieza a abordar,  
a abrazar o a  conectar  todo lo demás, pero  lo que está en el centro  no 
necesariamente es la junta directiva, no necesariamente es un director”. 
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Prácticas de producción y apropiación del medio

Este tipo de prácticas se asocian, por un lado a los modos de apropiación 
que cada colectivo hace de los medios, por otro lado, a la función de media-
ción que obra entre los colectivos y la comunidad o los grupos sociales con 
los que se trabaja, según la orientación filosófica y política de cada colec-
tivo.  En Ciudad Comuna existen dos prácticas de comunicación vigentes 
que han cobrado fuerza en términos del logro de sus líneas estratégicas y de 
una finalidad que es clara: apropiación de los medios para posicionar una 
comunicación participativa que apunte a la movilización y el empodera-
miento de la comunidad. Estas prácticas son:
•  Prácticas asociadas al comité de contenidos que, aunque es liderado 

por el colectivo Visión 8, constituye un  espacio estratégico de 
participación de toda la comunidad (con presencia de líderes barriales 
y de procesos específicos) en la definición de los contenidos para cada 
uno de los medios. 

•  Prácticas asociadas al Documental social participativo: Según el 
Colectivo Ciudad Comuna , el Documental Social Participativo, DSP 
es una herramienta que les permite trabajar con grupos comunitarios, 
activando ejercicios de Investigación, Acción, Participativa, (IAP), 
etnografías visuales, cartografía social, historiografía, cronología o 
ruta del tiempo, reconstrucción de la memoria, generación de diálogos 
intergeneracionales, relatos de vida; ya que el documental es un 
trabajo investigativo en sí mismo, se diferencia de otras formas de 
investigación en la manera de construir el producto final, puesto que, 
en este caso dicho resultado se sustenta en la narrativa audiovisual. 

De otro lado, si consideramos las prácticas de comunicación relevantes 
en Pasolini en Medellín, asociadas a la apropiación y creación del audiovi-
sual etnográfico, encontramos relevantes las siguientes prácticas:
•  Cocina de guiones: -La toma/comilona de imágenes - Esta práctica 

puede resumirse en un encuentro, más aún, en un intercambio. A 
través de esta práctica se construyen proyectos y también guiones. 
En ambos casos la cocina propicia un espacio en donde se comparten 
alimentos e ideas, lo ideal es poner incluso algunos ingredientes y 
construir un plato de modo colectivo, así las responsabilidades de 
la cocina se distribuyen como un preámbulo a la distribución de 
responsabilidades en un proyecto audiovisual. La consigna propone la 
metáfora de los sabores, pensando que cuando se construyen guiones/
películas, las historias también gustan, huelen, no sólo se ven y se oyen. 
El ejercicio tiene muchísima validez como parte de un micro proceso 
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de diseño generador de una práctica de creación y producción creativa, 
participativa, pluriversa.

•  Taller etnográfico -Talleres de formación. Las cuestiones de la 
representación- Los talleres de formación (incluyendo sesiones de 
etnografía), son el escenario donde se pone en práctica la transferencia 
de medios. Bajo unas posturas pedagógicas específicas, los talleres 
Pasolini promueven la construcción del conocimiento de forma 
colaborativa y participativa a partir de las experiencias cotidianas de los 
participantes. Podríamos mencionar que además del constructivismo 
se practica una pedagogía en clave decolonial. Con una batería de 
ejercicios respaldan la metodología que hemos denominado enclave 
RE, [resignificar, repensar, reinterpretar, representar, relatar, 
reconstruir, reafirmar, reunir, replicar, reportar,  revelar, rebobinar, 
recordar, recopilar, recuperar,  reintentar, recorrer,  recrear, refunfuñar, 
recriminar (no reelegir),  reencontrar, reincorporar, resolver, reiterar, 
resistir, reescribir, reflexionar, renovar,  reaccionar… REC…]  (Roman 
& Perez, 2010)

•  Bio-documentales (Video participativo): –Empoderamiento- El video 
participativo tiene sus raíces en un campo diferente a la comunicación. 
Sol Worth y Adair Json dos antropólogos que trabajaron con Los 
Navaj, una comunidad nativa con la que  exploraron los usos de vídeo 
en la investigación antropológica en la década de 1960. En su trabajo 
“A través de ojos de los Navajo” (1966) acuñaron el término “bio-
documentales” para nombrar la estrategia de hacer cine participativo 
con el objetivo de comunicar percepciones del mundo desde el punto 
de vista de los nativos-a sí mismos. Este trabajo se conoce como el 
trabajo más reflexivo e importante de transferencia de medios  dentro 
de la antropología y la conexión la comunicación: la toma de la 
imagen, y el empoderamiento (Worth y Adair, 1966; Arango y Pérez, 
2004)

Prácticas asociadas a la formación y a la investigación

Una de las apuestas clave que comparten los colectivos Ciudad Comuna 
y Pasolini en Medellín tiene que ver con los procesos de formación, en 
ambos casos Nuevas formas de relacionamiento que exploran, en primer 
lugar la reivindicación de los saberes populares,  fuertemente anclados al 
territorio (más notorio en Ciudad Comuna); con sus lógicas de construc-
ción y sus modos de enunciación y de puesta en escena;  en segundo lugar, 
la exploración de didácticas, provenientes de la pedagogía crítica (Freinet, 
1985, 1988 ) que promueven, desde pedagogías del  diálogo y la partici-
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pación, relaciones intersubjetivas, que se cifran en vínculos de solidaridad, 
de cooperación, de afecto y de complicidades; una metodología que tiene 
un claro propósito de emancipación;  en tercer lugar la exploración y adap-
tación creativa de metodologías de investigación que, si bien provienen de 
la antropología y la etnometodología; o bien de las Ciencias Sociales y la 
pedagogía crítica ( ), son apropiadas y adaptadas a las condiciones del con-
texto social.

Sin embargo, cada colectivo de comunicación tiene su impronta en los 
procesos de formación, es así como Ciudad Comuna inicia con una apues-
ta por la figura del semillero, inicialmente en reportería y fotografía con 
una clara orientación a la formación de jóvenes que pudieran garantizar el 
relevo generacional y la continuidad (funcionamiento y sostenimiento) del 
proceso organizativo; además, los semilleros son escenarios que permiten 
formalizar prácticas de aprendizaje y de producción de medios comunita-
rios; al tiempo que constituyen las bases para la Escuela Comunitaria. En 
este contexto, dadas las propias dinámicas del colectivo y las demandas de 
los jóvenes del sector; así como las alianzas que se construyen con el Colec-
tivo Con-vivamos y con la Fundación Confiar se emprende un proyecto de 
Escuela de Comunicación Popular y Comunitaria.

En Ciudad Comuna, inicialmente desde los semilleros y ahora desde la 
Escuela de Comunicación Popular se entra en una relación con el objeto 
tecnológico como parte de una experiencia compartida y -valga la redun-
dancia- vivida. Desde la apuesta por la horizontalidad se procura que el 
objeto tecnológico no se arrogue jerarquía alguna. También hay una fami-
liaridad con el soporte tecnológico, ya sea el visual, el escrito o el radial, 
siempre va quedando claro que lo más importante es el trabajo comunitario 
que el medio puede ayudar no sólo a difundir sino a potenciar y fortalecer. 
La tecnología queda supeditada a la función comunitaria que desempeña.

En cuanto a la Corporación Pasolini en Medellín, a partir de 2003 utili-
za el vídeo y la etnografía como punto de partida para invitar a las comuni-
dades a narrar sus propias experiencias en medio del conflicto armado, re-
pensando y resignificando la realidad en medio de la violencia: encarándola 
de manera creativa, dialógica, interactiva, y reflexiva. Los participantes se 
convierten en artesanos de imágenes / historias sobre cuestiones políticas y 
sociales locales, utilizando sus propias palabras, de acuerdo con sus propias 
necesidades y objetivos (Arango y Pérez, 2004; Garcés, 2007; Pérez y Vega 
2008; Rodríguez, 2008; Roman, 2010; Roman y Pérez, 2011; Arango, 
2012).

En Pasolini En Medellín se tiene como regla que la cámara es lo último 
que aparece. Así la interacción entre personas y los aparatos tecnológicos 
que, en la investigación casi siempre aparecen para el registro de la infor-
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mación, entran en escena, tras un acuerdo entre las partes. Este acuerdo se 
construye durante la formación, ya que hay ahí acercamientos a las formas 
de la imagen, a su encuadre, a su función y sentido político, y por supuesto 
frente al papel que desempeñan para la construcción de nuevas imágenes. 
Esto para decir que lo tecnológico no se reduce exclusivamente a la cámara 
sino que a través del proceso formativo se ha generado una familiarización 
con la TEcné, carton, papel, fotografia, pelicula... La apropiación como un 
proceso y este mismo caracterizado por formas de relacionamiento no solo 
dialogadas sino acordadas. Esta práctica nos acerca a la construcción de un 
discurso colectivo, pero elaborado participativamente por diferentes sujetos 
productores, que apuntan a una subjetividad emancipadora.

Además, posterior al encuentro con la tecnología, y en medio del proce-
so de re significación, importa valorar la relación con el conocimiento. No 
sólo el conocimiento que se construye colectivamente entre investigador e 
investigados, o los actores sociales involucrados en la práctica formativa en 
etnografía y producción audiovisual, o de comunicación comunitaria sino 
y más importante aún el conocimiento que cada actor posee. Por ejemplo 
frente a lo que es una película, o frente al contenido de una historia y por-
que no al sentido implícito que propone. En los diálogos a través de talleres 
y cocinas, conjuntamente se reflexiona frente a las lógicas de las narrativas 
masivas, con el propósito de identificar terrenos para narrativas locales que, 
en efecto, cumplan con el propósito de generar cambios.

2.2. Saberes que agencian los colectivos

Tal y como lo anuncian (Garcés, Tapias & Acosta, 2014) en las prácti-
cas formativas, ya sea semillero en Ciudad Comuna o taller etnográfico en 
Corporación Pasolini en Medellin, la figura de agentes mediadores cobra 
pleno sentido. De igual forma, en la figura de la mediación hay que resal-
tar los saberes que se producen y se comparten en cada espacio formativo; 
pues, en esencia se trata de un saber acumulado logrado en cada colectivo, 
con sus apuestas particulares. De este modo, Ciudad Comuna al poner el 
énfasis en el fortalecimiento de la “comunicación popular y participativa”, 
alimenta el intercambio de saberes en estrecha vinculación con el territorio; 
por ello cobran sentido prácticas pedagógicas, cifradas en la recuperación 
de memoria territorial y comunitaria, como son: recorridos urbanos, foto-
reportaje, entrevistas, crónicas de vida. Ese énfasis en el intercambio de 
saberes y la vinculación con el territorio, cobra importancia en Ciudad Co-
muna, al tratarse de un colectivo que busca incidir en los procesos sociales 
y comunitarios de la Comuna 8 de Medellín, en pro del empoderamiento 
social.
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De este modo, en Ciudad Comuna, el conocimiento que se construye en 
torno a la producción de medios, y que se difunde a través de los mismos, 
es un conocimiento comunitario, popular, alternativo, un conocimiento Otro 
que se diferencia del saber “científico” y teórico que valida y que privilegia 
la academia. Aquí podemos referirnos al debate en torno al plan de ordena-
miento territorial, para poder ver cómo el conocimiento que las comunida-
des poseen sobre su territorio, queda al margen del discurso institucional; 
pero tiene un canal fuerte y eficaz, en los medios comunitarios. Aquí lo 
político plantea que la apropiación no es sólo de lo tecnológico. Debemos 
incluir las categorías de conciencia, empeoramiento y emancipación.

Una revisión de las prácticas y de las producciones del Colectivo Ciudad 
Comuna (Pág. Web, periódico Visión 8; Documentales Sociales Partici-
pativos) permite identificar referentes temáticos que cobran fuerza en sus 
procesos de mediación comunicativa, estos son:

•  Recuperación y apreciación de los relatos con los que las comunidades 
cuentan su cotidianidad, las visiones del mundo, las percepciones del 
territorio, de la ciudad, de las decisiones de los gobernantes; de los 
proyectos de ciudad que excluyen y marginan; de las necesidades y 
la vulneración de los derechos de la comunidad, pero también de sus  
sueños y utopías.

•  Sentido de la diversidad en el reconocimiento de la variedad de 
grupos poblacionales, sus hábitos alimentarios, sus prácticas agrarias, 
sus lenguas y sus producciones artesanales y artísticas que conviven 
en la comuna 8 y valoración de Prácticas y de saberes comunitarios, 
particularmente de poblaciones desplazadas (grupos indígenas, 
afrocolombianos y campesinos) que, en sus procesos de adaptación al 
territorio (márgenes de la comuna 8), se reencuentran con sus hábitos 
y costumbres en un juego de tensiones entre la identidad y las nuevas 
condiciones que ofrece la comuna 8.

•  Expresiones culturales alternativas (reivindicación del carnaval como 
expresión de resistencia y disidencia)  desde la música, el baile, las 
estéticas populares y las expresiones juveniles.

•  Identificación de necesidades (salud, vivienda, servicios públicos, 
educación, seguridad) y conversión de estas necesidades en demandas 
sociales.

•  Reconocimiento y valoración de las prácticas de organización, de 
gestión y de comunicación para la movilización comunitarias: mesas 
de trabajo barrial, de desplazados, de vivienda, de educación, etc. Las 
prácticas de comunicación y de apropiación de medios dan cuenta 
de las dinámicas barriales, de sus luchas políticas y de las formas 
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genuinas en las que estas luchas se expresan: carnaval por una vida 
digna; marchas por la salud y la vivienda digna; asamblea de medios 
comunitarios; presencia y tomas al concejo de Medellín para incidir en 
las decisiones que los afectan (aprobación del POT).

•  Construcción de la memoria barrial y de mapas del territorio desde 
las vivencias y experiencias de los pobladores; construcciones que han 
generado tensiones con respecto a los mapas que ha trazado Planeación 
Municipal, en donde se  desconocen barrios por parte de la oficialidad, 
es decir, en la información que reposa en Planeación municipal.  

•  Diálogo de saberes que afianza los vínculos del colectivo con 
organizaciones, otros colectivos y con la academia. En este contexto, 
se han creado escenarios de producción, divulgación y encuentros para 
la difusión de reflexiones, sistematización de experiencias, productos 
audiovisuales y textos multimodales que re-crean experiencias de 
un trabajo mancomunado entre actores comunitarios, investigadores 
y comunicadores comunitarios y docentes investigadores, casos 
concretos: proyecto de Seguridad Humana (en alianza con el INER) y 
el proyecto de diálogo de saberes en comunicación (Otros colectivos de 
comunicación; la Universidad de Medellín y COLCIENCIAS).

Ahora bien, al pensar en la Corporación Pasolini en Medellín, sus pro-
cesos formativos y los saberes que agencia,  resulta importante revisar el 
papel protagónico del diálogo, considerando el descentramiento que rea-
lizan del medio, para hacer relevante los espacios de encuentro y creación 
colectiva.  El diálogo, considerado un elemento central en la producción del 
medio, reitera que no existen prácticas y proceso uniformes, de repetición 
permanente; el diálogo como práctica central en el encuentro con las co-
munidades, se convierte en un elemento dinámico, que logra re-crear tanto 
el medio, como los productos; por ello en Corporación Pasolini en Mede-
llín no se alude a un “método de etnografía audiovisual” que se configure 
como el “modelo de producción audiovisual etnográfica”, pues este se revisa 
y actualiza en cada proyecto específico.

Un punto clave en los colectivos es la relación con el conocimiento y por 
ello el énfasis en las prácticas de formación, en Pasolini en Medellín, esta 
práctica se asocia con una regla metodológica: el diálogo o lo dialógico que 
resulta central en el encuentro con las comunidades. De lo que se trata es 
de sentidos, miradas y discursos que los Colectivos configuran desde los 
saberes previos, ancestrales, populares, con los que los que se encuentran 
y  dialogan, a veces desde pespectivas pedagógicas institucionales. Tener 
conocimientos sobre la comunicación y sobre la comunidad, más aún, tener 
capacidad de producir un artículo para la prensa comunitaria  o un docu-
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mental etnográfico  sobre la comunidad, puede ilustrar lo que entendería-
mos por saber, incluyendo no sólo el saber hacer, sino y de acuerdo con las 
perspectivas particulares de Ciudad Comuna y Pasolini En Medellín el 
saber ver; el saber entender; el saber sentir; el saber hacer el hacer.

Ambos colectivos identifican y reconocen la existencia de saberes pre-
vios en torno a las temáticas en la que concentran su trabajo de comunica-
ción y de producción. Esto es importante para ver cómo en los discursos 
producidos están presentes unas visiones singulares de los lugares o de los 
sujetos que los integran. Si la escuela y/o la universidad enseñan formas 
particulares de producir medios; los Colectivos complementan esos saberes 
tecnicos y profesionalizantes con el conocimiento popular de la gente para 
quien se piensa el medio. Asi, los comunicadores comunitarios y los etno-
gráfos nativos, adquieren conocimientos frente al uso de las herramientas 
y las posibilidades narrativas y políticas que éstas brindan, un principio 
diferencial con respecto a los medios masivos y la IES, que no se interesan 
por incluir otros conocimientos a propósito de temas de ciudad que termi-
nan por impactar a diversas particularidades. Esta mediación comunicativa 
puede leerse como una práctiva pedagógica libertaria (Onfray, 2010)

La mediación es la instancia central en la apropiación y producción de 
medios comunitarios, consituye la agencia para potenciar saberes resisten-
tes o que resisten a la hegemonía de unos saberes sostenidos en discursos 
masivos, institucionales y excluyentes.  Por ejemplo una comunicadora co-
munitaria de CC quien le pregunta a otras mujeres de la comunidad por 
su condición de género; que recolecta un material periodístico al que le da 
forma y sentido a través del encuentro con sus compañeros formadores en 
la escuela de comunicación que termina con la publicación de una crónica 
que visibiliza otros actores, otras voces. De Pasolini, podemos considerar 
las películas etnográficas se agencian conocimientos locales marginaliza-
dos desde donde se promueven cambios más que sociales o materiales; de 
pensamiento, de miradas, de perspectivas, de alternativas.

3. El ámbito académico

A diferencia de lo que ocurre con los colectivos, cuyas prácticas y modos 
de agenciamiento gozan de mucha autonomía (según los parámetros que 
ellos mismos han fijado, en atención a sus lógicas de organización y de 
funcionamiento; así como a las limitaciones que imprime la constitución 
formal como corporación); las experiencias de formación en programas de 
comunicación están sujetas a las políticas y a la normativa que rigen la 
educación superior en el País; y estas, a su vez, están permeadas por las 
tendencias mundiales, particularmente por el proyecto político de mer-
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cantilización global. Por esta razón, previo a la caracterización de saberes, 
prácticas y subjetividades (que miraremos de manera general a partir de un 
análisis de los discursos de las políticas, la normativa y las estrategias  que 
desarrollan el sistema nacional de calidad en Colombia) se presenta una 
síntesis de los referentes críticos que, al tiempo que ofrecen una visión de la 
educación superior en el contexto latinoamericano; esbozan las propuestas 
de proyectos alternativos desde los cuales se pueda repensar la educación 
en general y la universidad en particular. Por último, se confrontaran di-
chas caracterizaciones con las experiencias de los docentes e investigadores 
universitarios, adscritos a los tres programas de comunicación; experiencias 
que, en su conjunto, configuran un horizonte de posibilidades para pensar 
la constitución de nuevas subjetividades, caso concreto: el comunicador en 
clave del diálogo de saberes.

3.1. El contexto latinoamericano: diagnósticos de la 
universidad y apuestas futuras

En la última década del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI 
abundan los estudios que se proponen, por un lado explicar la crisis del 
sistema educativo en general y de la educación superior en particular; por 
otro lado generar propuestas con las cuales se pretende hacer frente a la 
crisis. Estos estudios y reflexiones, en su inmensa mayoría, terminan siendo 
apuestas que proclaman la adaptación de las IES a las lógicas que promueve 
el mercado, de acuerdo con el argumento según el cual las instituciones y 
los actores pedagógicos deben incorporarse a los cambios (formulados en 
términos de exigencias de los organismos de cooperación internacional y 
obedientes a las lógicas del mercado transnacional) para no correr el riesgo 
de quedar rezagados y de volverse obsoletos.

La hipótesis que proponemos es que las propuestas para enfrentar la 
crisis del sistema educativo terminan siendo réplicas que alimentan lo que, 
a nuestro juicio, es la construcción de la crisis de la educación como parte 
del posicionamiento de los modelos económico y político de globalización 
neoliberal. Con esta afirmación no se está negando la existencia y la necesi-
dad de un análisis profundo de las crisis que afectan al sistema educativo en 
su conjunto y a la educación superior en particular; pero si se está abogando 
porque estos análisis estén realmente orientados a repensar las reformas 
que el sistema educativo requiere, como consecuencia de una revisión de 
los hábitos de pensamiento y de razonamiento, los tipos de conocimiento 
y los modos de relacionamiento que la  universidad  cultiva; todo ello a fin 
de construir apuestas que, en su conjunto, apunten al fortalecimiento de 
lo público, a la democratización de la escuela, en su sentido genérico, a la 



Parte 3: Discurso e iDentiDaD

411

búsqueda de nuevas formas de relacionamiento desde donde sea posible la 
construcción de apuestas de futuro más incluyentes y solidarias.

 En este contexto, este apartado referencia los postulados clave de es-
tudios y de reflexiones que, en perspectiva del pensamiento crítico, están 
generando un cuerpo de conocimientos y de reflexiones  que, al tiempo que 
deconstruyen las razones de la crisis interna y externa de la universidad 
(tomando distancia de los argumentos comodines y fabricados que suelen 
esgrimirse) tienen la enorme ventaja de avizorar horizontes más esperan-
zadores desde los cuales se puede construir proyectos de educación más 
democrática, pertinentes a los contextos latinoamericanos y con un enfo-
que político emancipatorio.  De este modo, los estudios y reflexiones en 
torno a la universidad que ponen en evidencia la crisis de la universidad, 
con énfasis en las implicaciones que acarrean la implementación progresiva 
del modelo político de mercantilización en las universidades de América 
Latina y en Iberoamérica, Santos (2005); Sierra (2012); Chomsky (2014); 
Fairclough, N. L. (1993) . Los planteamientos y postulados que, en su 
conjunto, apuntan a una explicación de la crisis de la universidad y de la 
academia en Latinoamérica. Crisis que están  asociadas a los modos de 
pensamiento y de conocimiento que promueven y, en general, a las lógicas  
de formación que agencian. En este caso, son ilustrativos los trabajos de 
Santos (2005); Zemelman (2006); Kusch (citado por Tasat (2013) y Pérez 
2003; 2010); y, Castro Gómez (S.F) y otros que desde Freire (1967) hasta 
Diaz (2010) quieren poner a dialogar los saberes pedagógicos con las ideas 
de denominado giro decolonial con el propósito de lograr una educaciòn 
como practica de la libertad, la pedagogía libertaria (Onfray, 2008)

Sin embargo, más allá de las diagnosis, las caracterizaciones sobre el 
estado de la educación superior; las deconstrucciones sobre la universidad 
como institución o como quiera que pueda nombrarse a los trabajos que 
examinan  las crisis externa e interna que enfrenta la universidad, los plan-
teamientos de los autores señalados  se constituyen en el motor que impulsa 
y desafía la imaginación para proponer planteamientos inéditos y proyectos 
futuros. Retomamos las propuestas de un proyecto político contrahegemó-
nico y emancipatorio para la reforma a la universidad; destacamos la nece-
sidad de un conocimiento  pluriuniversitario (Santos, 2005); la considera-
ción de unos frentes de lucha para recuperar las capacidades artesanales en 
la docencia, las posibilidades creadoras de unas didácticas que, apartándose 
de la carrera loca por la producción de contenidos para la web y por la im-
plementación de sofisticados software, recuperen el valor del pensamiento 
crítico, sin desconocer la necesidad de apropiación de los medios en cone-
xión con las realidades y los contextos sociales (Sierra, 2012); los desafíos 
del pensamiento crítico para cultivar un pensamiento categoríal que vaya 



Gladys lucía acosta V. y cesar auGusto tapias H.

412

más allá de la teorización cientificista, la necesidad de potenciar en lo mi-
crosociológico sujetos desestabilizadores que puedan colocarse frente a las 
realidades sociales para leerlas, comprenderlas y transformarlas (Zemel-
man,2006). Retomamos también la invitación a descolonizar el saber (Cas-
tro Gómez, S.F) a recuperar y apreciar el valor del pensamiento popular 
(Kusch, 1976, citado por Tasat (2013) el reconocimiento de los saberes y de 
los contextos en los que estos se producen.

3.2. La educación superior en Colombia

En Colombia, el proyecto político de mercantilización de la educación 
ha tenido una fuerte aceptación, entre otras cosas porque resulta coherente 
con el modelo económico neoliberal, que se ha instalado con el beneplácito 
de los gobernantes (el proyecto político de apertura económica de César 
Gaviria es el punto de anclaje del modelo económico  de neoliberalismo 
global; con ligeras variaciones en cuanto a la intensidad, se ha mantenido 
e incluso fortalecido en lo que va corrido de este siglo) y la pasiva resigna-
ción de una gran parte de la ciudadanía (sin desconocer la fuerza del mo-
vimiento indígena y sus mingas, las marchas campesinas y el movimiento 
estudiantil por la defensa de la educación pública).  

A diferencia de lo que ocurre en muchos países de la región (Ecua-
dor, Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela) cuyas apuestas políticas han 
dado un giro hacia la izquierda; en Colombia, los partidos de izquierda o 
cuando menos progresistas no han logrado constituirse en opción de po-
der. Quienes sí lo han hecho, son aquellos (sujetos empíricos de carácter 
mesiánico, caso de Uribe Vélez; o partidos políticos tradicionales (libe-
rales y conservadores) que han enarbolado, bien la lucha frontal contra el 
terrorismo (encarnado en  “Las Farc, EP”) con el proyecto político de la 
Seguridad Democrática, que supedita el  desarrollo económico  y social a 
la seguridad,  o bien a quienes representan y encarnan los intereses de la 
burguesía colombiana y hoy abanderan un proyecto de profundización del 
neoliberalismo global. Un proyecto que exhibe las siguientes característi-
cas: sirve a las multinacionales con sus proyectos de extracción de recursos 
y  sus múltiples implicaciones de deterioro ambiental  y social; avanza en 
formalización de los tratados de libre comercio, en franca desventajas para 
la economía nacional; adelgaza al Estado mediante procesos de privatiza-
ción de las empresas del Estado; flexibiliza y precariza el empleo; genera un 
crecimiento de la desigualdad social; todo ello se intenta menguar con el 
discurso de la paz y de la prosperidad para “todos” que ha sido la apuesta en 
los dos períodos (incluyendo el actual) de gobierno de Juan Manuel Santos.
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 Es apenas comprensible que la avalancha del neoliberalismo global en-
cuentre en el modelo económico que adopta Colombia y en las políticas que 
lo desarrollan, el campo abonado para penetrar la educación superior en 
el país. La incorporación del proyecto del neoliberalismo global al campo 
educativo se ha hecho de la mano de prácticas y de discursos de la calidad, 
que parten de un presupuesto básico, no siempre explícito: las instituciones 
educativas  deben administrarse como empresas, de tal modo que puedan 
responder a la semántica de eficiencia, eficacia y productividad. A conti-
nuación se analiza este discurso y los modos en que se actualiza en políticas 
y en postulados que nadie cuestiona.

La formación del comunicador no está exenta del paradigma de la for-
mación profesional que está imperando en el mundo, de hecho, la nor-
mativa 2566 de 2003 que determina las condiciones mínimas de calidad 
de los programas de pregrado, se ajusta con el acuerdo 3457 de 2003 que 
específica lo atinente a la formación de los profesionales en comunicación 
e información.

3.3. Aspectos clave para una reflexión necesaria

Un análisis de las políticas educativas y de la normativa que la desarrolla 
y actualiza, permite generar reflexiones que, para efectos de esta ponencia, 
limitamos  a dos aspectos,  primero, la constitución de subjetividades y los mo-
dos de relacionamiento que están promoviendo; y segundo, el tipo de prácticas 
y de conocimientos que terminan privilegiándose. Se trata, de examinar  el 
“ideal de profesional” que se está perfilando en el marco de los discursos 
y de las prácticas de calidad; que se institucionalizan a través del corpus 
normativo que rige a las IES; que terminan poblando los textos misionales 
y los proyectos educativos de los programas; y que se constituyen en parte 
de la cultura y de la vida universitaria. Del mismo modo, examinar  ¿Cuál 
es el Ideal de educador que se construye en el marco de las políticas y 
estrategias de educación en Colombia ¿Qué tipo de conocimiento resulta 
privilegiado en las prácticas y en los discursos que agencian los organismos 
encargados de orientar y de definir las políticas de educación en Colombia?

3.3.1. En torno a las subjetividades   y los modos de 
relacionamiento

Una reflexión en torno a las subjetividades que se vislumbran a partir de 
una lectura de las políticas y de los lineamientos del sistema de calidad de 
la educación en Colombia, permite dilucidar los trazos con los que se están 
perfilando las subjetividades en la academia; por lo menos los “ideales” que 
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se infieren de una lectura de los citados documentos.  Es propio advertir 
que los discursos de la calidad y su incursión en el mundo académico, como 
parte de un proyecto de mercantilización, tiene en los procesos de forma-
ción el efecto “bonsái” del que hablaban Zemelman y Quintar (2005) en 
su diálogo por la pedagogía; efecto que consiste en hacer seres humanos 
muy armoniosos pero chiquititos, sin fuerza, sin capacidad de presión, ni 
demanda, sin capacidad de imaginación, ni de proyecto, y por lo tanto sin 
capacidad de construir nada, capaces simplemente de obedecer eficiente-
mente instrucciones. 

En esta interpretación del sujeto mínimo, del bonsái; en los documentos 
que se examinan se perfila un profesional integral polivalente que desa-
rrolla competencias y adquiere los conocimientos que el mercado laboral 
requiere; la calidad de su formación se refleja en los sobresalientes resulta-
dos que obtiene en las pruebas Saber Pro; tiene liderazgo y capacidad de 
emprendimiento y no busca estabilidad laboral porque puede generar su 
propia empresa. Tiene pocas demandas y enorme capacidad para adaptar-
se al cambio. No tiene arraigos, ni vínculos con un territorio específico; 
tiene aspiraciones y anhela llegar a ser alguien; para ello ha cultivado la 
capacidad para competir en cualquier contexto y con cualquier persona. 
Es individualista, no participa en grupos o movimientos sociales porque 
debe aprovechar cada minuto, pues, “el tiempo es oro” y los préstamos que 
le están permitiendo su formación van acomodando intereses. Asimismo, 
la descripción de los rasgos del profesional perfilado nos remite  a las re-
flexiones y a los análisis de académicos, entre ellos Chomsky (2014) y Fair-
clough, N. L. (1993)  cuando alerta sobre la toma que el neoliberalismo está 
haciendo de la academia. 

La formación de este profesional encuentra en los “docentes-investiga-
dores ideales” un apoyo y un referente obligado, es el otro  “sujeto bonsái” 
que aplica la lógica de adaptación al sistema. Los docentes-investigadores 
ideales constituyen la subjetividad delineada en el corpus normativo y en 
los lineamientos reseñados. Es un docente bien formado que busca hacer 
una carrera docente e investigativa exitosa; para lograrlo realiza artículos 
científicos, es decir “Papers” y aprende los trucos necesarios que le permi-
ten publicar en revistas de reconocido prestigio, indizadas en bases de datos 
internacionales. Para garantizar que sus trabajos sean citados y se hagan 
visibles en las ventanas de los organismos científicos, participa en redes y 
eventos académicos; espacios de encuentros entre iguales, en muchas oca-
siones sociedades de mutuo elogio y de mutua citación. Intenta evadir  las 
actividades de docencia, pues, estas no otorgan puntos que puedan incre-
mentar sus ingresos; sin embargo, entiende con claridad la condición de 
clientes de sus estudiantes y por ello cultiva vínculos, preferiblemente en 
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la modalidad virtual. Participa en convocatorias de investigación y muta 
con facilidad de un objeto de investigación a otro; lo importante es hacer 
parte de equipos de investigaciones exitosos. No tiene compromiso político 
declarado, pero es un referente en la academia, espacio que se encuentra 
blindado frente al mundo de la vida.

En el marco de las subjetividades descritas, se da la prevalencia de prác-
ticas que promueven modos de relacionamiento, cifrados en la competencia 
en detrimento de prácticas que promuevan la solidaridad y la cooperación. 
El individualismo y el deseo de “ser exitoso” han convertido a los actores 
pedagógicos en sujetos mínimos, plenamente adaptados al sistema, legiti-
madores de este y que encajan de manera perfecta en el proyecto de mer-
cantilización de la academia. El deseo de ser alguien, tal y como lo advierte 
Kusch, citado por Tasat (2013) y Pérez (2003; 2010);  ha producido una 
hegemonía del ser en detrimento del estar. Se pierden los vínculos con el 
territorio y con lo colectivo; es un ser sin posibilidad de estar siendo, de 
morar y de demorarse en un lugar para generar la diferencia.   

La relación pedagógica (maestro/estudiante) cifrada en la relación co-
agentiva entre, por un lado quien enseña y orienta (el maestro); por otro 
lado quien estudia y aprende (el estudiante); se ha pasado a una relación 
Servidor/Cliente; la universidad está pasando de ser el escenario que cultiva 
la generación y el debate de ideas, para convertirse en una empresa más que 
ofrece servicios y productos educativos.  Es así como lo pedagógico termina 
absorbido por la lógica económica (costo, beneficio económico). 

De igual forma, el énfasis en la lógica de autofinanciamiento y de di-
versificación de fuentes de ingreso está fortaleciendo lo que Castro Gó-
mez denomina “sistemas arbóreos” unidades académicas (departamentos, 
Facultades, unidades de apoyo) que separan, fragmentan y que terminan 
convertidos en “unidades de negocio”. Esta condición genera un modo de 
relacionamiento que favorece la analogía Universidad/Empresa con la con-
secuente lógica del servicio/cliente.  

3.3.2. En cuanto a tipos de conocimiento y prácticas que se 
privilegian

La administración de contenidos estandarizados que puedan ser fácil-
mente traducidos a pruebas medibles; en muchas instituciones las pruebas 
de Saber Pro están incidiendo en las didácticas y en las prácticas evaluati-
vas; si lo fundamental está en los resultados de las pruebas, si la formación 
se mide finalmente en dichos resultados, entonces, hay que orientar las 
didácticas y el proceso evaluativo al adiestramiento en el tipo de pruebas.
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Los conocimientos deben ser útiles, hay una tendencia al practicismo, 
lo que no me sirve se desecha., se habla de interdisciplinariedad, pero la 
desconexión entre los académicos y los afanes de múltiples compromisos no 
dejan tiempo para tejer saberes. Los conocimientos, aquello que debe agen-
ciarse en los procesos de “formación” y que puedan referirse en términos de 
competencia,  están más determinados por el mercado que por el desarrollo 
de los campos disciplinares. De este modo, la academia promueve la pro-
ducción de conocimientos sin contextos.  

4. Reflexiones críticas en torno a la necesidad de 
poner en diálogo la formación del comunicador con 
las agendas de país.

En el marco del contexto crítico en el que se plantearon los problemas, 
las tendencias y las propuestas para repensar un proyecto “Otro” de uni-
versidad se propone un recorrido panorámico por los estudios, reflexiones 
y propuestas de quienes, desde distintas visiones y horizontes de sentido,  
están reflexionando el campo de la comunicación y su relación con los pro-
yectos de nación y las agendas de país, en América Latina.

De estos trabajos, resaltamos el análisis del contexto colombiano (Mar-
tín Barbero, 2009) los retos que las realidades de este país le plantean a la 
formación del comunicador; y las propuestas para cruzar las agendas del 
país con los procesos de una formación transformadora.  El análisis de las 
tensiones que debe enfrentar la formación en comunicación, en relación 
con dos tipos de saberes, aquellos que, en consonancia con la lógica neo-
liberal y el proyecto de mercantilización de la educación, se consideran 
rentables; y aquellos otros que resultan indispensables para recuperar el 
valor de lo público, la superación del individualismo por una lógica de re-
conocimientos del otro y de lo otro, por una reducción del desencuentro; 
el tránsito de unos conocimientos de abstracción hacia unos conocimientos 
situados, es decir, que recuperen el valor de la experiencia; saberes que, en 
su conjunto, propendan por conectar la formación con la construcción de 
ciudadanías, vinculen con las realidades sociales; convierta en creativas y 
productivas las tensiones entre el pensar a largo plazo y la dinámica del 
acontecimiento; unos saberes que apunten a la construcción de memoria, 
sin perder la fuerza y el entusiasmo para trazar rutas futuras, en donde sea 
posible la construcción de una sociedad libre, democrática y justa. De este 
modo, la formación del comunicador tiene como reto la constitución de un 
sujeto crítico, de un humanista, de un mediador de las demandas sociales. 

De otro lado, Sierra (2012) propone una ecología de la comunicación 
que en articulación con la revolución digital, permita promover nuevos 
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modos de articulación, relación y organización social.  De tal modo que 
al lado del derecho de todo ciudadano a hablar, se reconozca y se valore 
la capacidad de escuchar. El gran reto de la comunicación, en palabras del 
autor, es  aprender el lenguaje de los vínculos, recuperar la potencia creativa 
del pensamiento crítico y relacional. 

Otro referente clave es Uranga (2011) quien a la luz de los problemas, 
pero también de los aprendizajes que dejan las diversas aproximaciones a 
la comunicación popular, propone lo que podríamos denominar los retos y 
los desafíos, que hoy día, enfrenta un proyecto que le apueste a una conso-
lidación de la comunicación popular, entendida esta como un derecho fun-
damental y no como un tipo de comunicación; de este modo se reconoce 
la centralidad del sujeto popular. En este contexto, Uranga  aboga por el 
desarrollo de una Ciudadanía Comunicacional, que en el marco de los pro-
cesos políticos y culturales posibilite la participación activa, protagónica y 
creativa de las personas como forma de eliminar  la concentración del poder 
y propiciar ciudadanías democráticas.

5. La formación del comunicador: tensiones entre 
las exigencias del mercado y una apuesta por un 
comunicador en clave del diálogo de saberes.

Los retos para la formación del comunicador, brevemente reseñados, 
constituyen puntos de apertura a una propuesta de intervención en los pro-
cesos de formación de un comunicador en clave de un diálogo de saberes 
en comunicación. Estamos convencidos de que todas las ideas enunciadas 
son llamados urgentes a repensar, no solo la universidad como institución, 
sino también a quienes de diversas maneras estamos vinculados con ella. 
Para efectos de la caracterización de las experiencias de comunicación se 
desglosan las características de las tres experiencias de formación, en rela-
ción con tres componentes: lo pedagógico (específicamente los enunciados 
con los que se define el perfil profesional); lo curricular (los contenidos y 
su estructuración en los planes de formación); lo didáctico (modos de in-
teracción con el saber y con los sujetos de la relación pedagógica: maestro/
estudiante). Los dos primeros aspectos se analizan en un cruce entre lo que 
cada programa hace público (en documentos institucionales o en el portal 
o página web) y las percepciones y experiencias de los docentes (consigna-
dos en la transcripción de las conversaciones con docentes de cátedra y de 
tiempo completo de cada programa); para el caso de lo didáctico se acude 
a los relatos de los docentes (registradas en los conversatorios) en los que 
cuentan sus experiencias y las de sus colegas en los procesos de formación. 
Asimismo, se hace un énfasis especial en las experiencias significativas que 
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abanderan docentes, adscritos a los tres programas, en los campos de la 
docencia, la investigación o la extensión.

Lo pedagógico: perfiles y procesos de formación.

Entendemos por lo pedagógico el horizonte filosófico, antropológico y 
epistémico desde el cual se orientan los procesos de enseñanza (entendien-
do por esta, la articulación necesaria entre la formación, la instrucción y 
la regulación).   De este modo, lo pedagógico responde al Para qué de la 
enseñanza y por ende va más allá de los voluntarismos de las instituciones, 
facultades o escuelas; lo pedagógico se establece como un juego dialéctico 
entre las apuestas de educación de país y los proyectos institucionales y de 
programa; sin embargo, en  contextos de globalización hay proyectos que 
sobrepasan las fronteras nacionales, generando tensiones o adaptaciones 
según reglas y principios globales. Para efectos de esta ponencia, lo peda-
gógico se analiza desde los perfiles de formación que propone cada uno de 
los programas. 

Un análisis de los perfiles permite hacer las siguientes inferencias:
•  Cada programa tiene un énfasis: la investigación (Programa 

Comunicaciones UDEA); la comunicación social y el periodismo 
(Comunicación Social, UPB); y comunicación y periodismo para 
el desarrollo (UNIMINUTO). Sin embargo, los perfiles no se 
distancian en lo esencial; los enunciados con los que estos se definen 
contienen términos en  función de sustantivos (analista, empresario, 
líder, emprendedor, estratega; consultor, auditor, gerente) o  verbos 
(innovar, emprender, gestionar) que son más cercanos al campo de la 
administración que al propio campo de la mediación comunicativa con 
sentido público.

•  Al parecer los rasgos con los que se intenta definir “el sujeto ideal de 
la formación” son, por un lado coherentes con los requerimientos del 
mercado laboral; por otro lado consecuentes con lo que enuncian los 
docentes, cuando se les indaga por las tendencias de la profesión; la 
mayoría de ellos, reconocen que los programas de comunicación están 
girando hacia lo organizacional, corporativo y empresarial; este giro ha 
ido desplazando el interés de la comunicación en y para lo público por 
una comunicación estratégica para el posicionamiento de marcas, la 
competitividad y la gestión empresarial.

•  Los enunciados con los que se definen los perfiles muestran la 
tendencia hacia una formación en competencias laborales (con énfasis 
en habilidades y destrezas para la gestión de procesos empresariales; 
la innovación y el emprendimiento). Aunque se mencionan otros 
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términos que evocan aspectos inherentes a una formación humanística 
con sentido público, cuando se cruza esta información con las 
intervenciones de los docentes (en los conversatorios y entrevistas 
colectivas) se genera cuando menos una tensión entre aquello que se 
enuncia en el perfil que hace público cada Programa y esa experiencia 
de quienes desde la docencia están presenciando y protagonizando 
unos procesos de formación que están siendo dictaminados por el 
mercado. Las reformas a los planes de formación buscan ponerse a 
tono con las exigencias  del proyecto de mercantilización del servicio 
educativo, exigencias que se han hecho de obligatorio cumplimiento, 
puesto que hacen parte del corpus normativo de la educación superior.

Lo curricular: saberes, contenidos y planes de formación

En términos generales lo curricular hace referencia al Qué de la ense-
ñanza, es decir, al conjunto de los conocimientos (científicos, culturales y 
sociales) que han sido decantados por la cultura académica y que son tra-
ducidos por la competencia pedagógica de los maestros y, posteriormente 
constituyen el objeto mediador de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
La delimitación, la selección y la estructuración de estos conocimientos 
configuran el currículo o plan de formación que constituye un sistema en 
el donde entran en juego espacios, tiempos, ritmos y relaciones implícitas 
y explícitas, según el tipo de orientación pedagógica. En este sentido, lo 
curricular analizará los conocimientos que se privilegian; los modos en que 
se estructuran los planes de formación y lo que se margina o se excluye. 
Para ello se toma como insumo los planes de formación; las entrevistas a 
los docentes y la revisión de documentos institucionales que cada programa 
hace públicos a través de sus páginas y portales.  
•  Los planes de formación o mallas curriculares de los tres programas 

exhiben una organización en categorías que, en términos generales, 
responden, por un lado a las directrices del Decreto 2566 de 2003 
(Modificado por el Decreto 2170 de 2005, particularmente el artículo 
4  Aspectos Curriculares) y al Acuerdo 3457 de 2003 en el que se 
especifica lo atinente a los programas de comunicación e información; 
por otro lado, a los lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado. De este modo, la organización de los planes o currículos en 
componentes, ciclos y áreas de formación es coherente con lo señalado 
en la citada normativa.

•  Reconocemos, sin embargo, las apuestas y los esfuerzos institucionales 
por adoptar sus propios modelos pedagógicos y curriculares; así 
como los componentes propios, según los postulados misionales 
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de cada institución; sin lugar a dudas, estos elementos marcan 
algunas diferencias, no obstante,  cada vez toma más fuerza la 
tendencia a la uniformidad; a la unificación de contenidos y de 
procesos metodológicos. De este modo, la formulación de los créditos 
académicos (regulación de tiempos y de contenidos en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje); la explicitación, en los perfiles profesionales, 
de las competencias que el programa se compromete a desarrollar; la 
evaluación en términos de desempeños y, la unificación de pruebas 
SABER PRO, son disposiciones que van tornando obligatorio la 
adopción del modelo pedagógico por competencias y la unificación 
de contenidos que hagan posibles la homologación de materias y los 
intercambios estudiantiles. 

•  Los planes se diseñan a partir de asignaturas, cuyas denominaciones 
casi siempre responden a disciplinas. Es así como, a pesar de que las 
propuestas de organización curricular respondan a diseños modulares 
(caso Programa de Comunicaciones, UDEA); diseños por proyectos 
(caso Programa UNIMINUTO) o estructuras integradoras (caso 
UPB) en las mallas se privilegia la denominación más o menos 
genérica de disciplinas o campos disciplinares. Esta situación pone 
en evidencia el privilegio de un trabajo disciplinar por encima de 
propuestas transdisciplinares que propicien el diálogo entre las 
disciplinas y no meramente su concurrencia.  

•  Asimismo, el énfasis en lo teórico margina la preocupación por la 
“realidad social”; los contenidos de la enseñanza tienen el contexto 
de la enunciación científica en la que se producen, pero no están 
situados y no potencian la comprensión de las realidades sociales e 
históricas en la que los sujetos de la formación están insertos. Se trata 
de conocimientos cristalizados que han marginado, en su proceso de 
cristalización, las tensiones propias que hicieron posible su constitución 
en conceptos o en categorías científicas. 

•  Los acontecimientos de todo orden (políticos, económicos, sociales, 
culturales) no están ocupando la debida atención de la academia; 
mientras las máquinas mediáticas son las que están interpelando el 
acontecer; la academia en general y, los programas de comunicación 
en particular, están, bien sea preparando o “adiestrando” a los jóvenes 
para las pruebas SABER PRO o bien intentando responder, de la 
mejor manera, al desarrollo de las competencias que el mercado laboral 
demanda. 

•  Cada vez son más precarios los contenidos en el campo de las 
Ciencias Sociales Humanas y el compromiso de la academia con el 
afianzamiento de procesos que potencien el  pensamiento crítico. Este 
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tipo de conocimientos está siendo sustituido por: contenidos técnicos/
herramientas tecnológicas; emprendimiento y empresarismo en lo que 
claramente constituye una respuesta adaptativa a las exigencias del 
momento. El emplazamiento de la formación crítica y la desconexión 
con los contextos  por el privilegio de una razón instrumental (clara 
definición de contenidos estandarizados que deben ser objeto de la 
enseñanza) no ofrece posibilidades para situar a nuestros estudiantes 
en la comprensión de lo que acontece en su país, en su región o en el 
mundo .

Lo didáctico: modos de agenciar el saber; formas de 
interacción y subjetividades que se constituyen.

Más allá de una reflexión sobre la didáctica como disciplina, estamos 
entendiendo por didáctica el micro-escenario en el que se concreta la me-
diación pedagógica, mediación que compromete, por un lado los modos 
de relación y de agenciamiento de los saberes; por otro lado, los modos 
de interacción que se instauran entre los sujetos (maestro/estudiante; estu-
diante/estudiante; estudiante/actores sociales). Se trata de un micro-espa-
cio dentro del entramado y el complejo engranaje de la función educativa, 
sin embargo, a nuestro modo de ver, ese micro-espacio es el que guarda las 
potencias transformadoras, aunque también puede ser un campo propicio 
para la enajenación o la adaptación a las lógicas que promueve el sistema 
instituido.

En este orden de ideas, a partir de los relatos de los docentes se pudo 
reconocer las apuestas didácticas que están implementando algunos maes-
tros que logran hacer la diferencia, pues, mientras las IES (públicas y pri-
vadas, cada vez se hacen más frágiles los límites entre unas y otras) están 
siguiendo al pie de la letra las directrices del MEN (en cumplimiento de 
la normativa [decretos, acuerdos y lineamientos para la acreditación] y de 
las estrategias en que estas se concretan) en plena sintonía con el proyecto 
global de mercantilización de la educación; muchos maestros le están apos-
tando a otra cosa. Estamos pensando en experiencias de proyectos de aula; 
de investigación o de extensión, tales como: Barrio U  (Proyecto de exten-
sión solidaria, Programa Comunicaciones, UDEA); Cinexcusas  (Proyecto 
que articula la docencia, la investigación y la extensión; Programa Comu-
nicación Social-Periodismo, UNIMINUTO);  proyecto de aula Opinión 
Pública “GRANADA-SALÓN DE LA MEMORIA” (Proyecto de aula, 
Programa de Comunicación Social y Periodismo, UPB). 
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En estas tres experiencias que hemos seleccionado, se pueden reconocer 
esas apuestas que, pese a sus diferencias de orientaciones y de propósitos, 
comparten las siguientes características:

En relación con los contextos.

•  Vinculación de la formación con los contextos sociales y comunitarios.
•  La vinculación con el contexto permite el encuentro con el 

acontecimiento; con experiencias de vida.
•  El encuentro con el contexto (experiencias, vivencias, necesidades, 

problemas) permite una conexión más significativa entre la teoría y 
las realidades; situación clave a la hora, no solo de conceptualizar 
problemas  sino fundamentalmente de situar esos problemas, de 
entender el para qué, cuál es la finalidad y el sentido.  

En relación con conocimientos y saberes

•  Reconocimiento de otros saberes y de sus valores de uso. En las tres 
experiencias se reconoce y se valora los conocimientos que portan los 
actores sociales y comunitarios (líderes barriales; líderes de organiza-
ciones; integrantes de los colectivos de comunicación; habitantes de las 
márgenes). Sin embargo, hay que decir que todavía persiste una visión 
interventora por parte de los actores de la academia; visión que considera 
que los conocimientos teóricos y los métodos y metodologías “científi-
cas” pueden obrar las transformaciones que los contextos comunitarios 
requieren.

•  Más allá de las certezas que son propias de las didácticas de transmisión 
de conocimientos; las experiencias que estamos considerando privile-
gian la pregunta; el maestro es también un aprendiz. 

En relación con las interacciones (maestro/estudiante; 
estudiante/actores sociales y comunitarios)

•  Transformaciones en los modos de la relación pedagógica; cuando el 
maestro es, a su vez, un activista o cuando menos tiene experiencias 
acumuladas en vínculos con comunidades, organizaciones o 
colectivos, es muy probable que vincule su práctica pedagógica con 
esas experiencias con las que él está vinculado. Cuando esto sucede, el 
maestro fácilmente dispone los escenarios para que otras voces pueblen 
el aula (líderes comunitarios, representantes de organizaciones, 
integrantes de colectivos). De este modo, el aula pasa de ser un espacio 



Parte 3: Discurso e iDentiDaD

423

monológico y se convierte en un escenario polífónico.
•  Cuando se propician vinculaciones con actores sociales y comunitarios, 

la relación maestro/alumno suele modificarse, pues, el maestro ya no 
es el único portador del saber; es el inicio de un desplazamiento de la 
soberbia frente al conocimiento hacia la búsqueda de lo inédito. Las 
experiencias organizativas que hacen presencia en el aula; o el aula 
que se desplaza a las experiencias pueden ser un escenario propicio 
para potenciar valores como la solidaridad y el reconocimiento de la 
diversidad.  

•  Los modos de interacción maestro/estudiante se enriquecen cuando se 
exploran las posibilidades de articular los conocimientos teóricos con 
las experiencias y las realidades sociales; puesto que la abstracción que 
le es propia a conocimiento teórico se torna aprehensible cuando se 
puede ilustrar con las experiencias y las realidades sociales. 

•  Por tradición la academia ha promovido un conocimiento al margen 
de los contextos y de las tensiones en las que estos conocimientos se 
producen; cuando se incorpora el afuera al escenario del aula o el aula 
rompe los muros y habita las realidades sociales, el conocimiento se 
sitúa y la conciencia crítica e histórica cobra lugar en la formación.

6. Hallazgos que se ponen en consideración

Una vez caracterizados los dos escenarios: colectivos de comunicación y 
academia; se trata de responder a la pregunta que este texto propone ¿cómo 
trazar puentes que conecten y hagan posible la construcción de conoci-
mientos entre los colectivos de comunicación y la academia? Lo primero es 
reconocer que se trata de dos ámbitos y que no se pretende asimilar el uno 
en el otro. Este reconocimiento hace posible establecer los puntos nodales 
en los que se generan tensiones, pues es ahí donde se potencia el encuentro 
dialogante que oficiará las transformaciones. De este modo, se precisan, en 
primer lugar las tensiones que se generan en cada ámbito en relación con 
tres categorías: contextos, subjetividades y modos de relacionamiento.

Puntos nodales y Tensiones 

En los ámbitos y contextos

•  Los colectivos de comunicación como horizontes de potenciación 
de subjetividades emancipadas; en tal sentido su naturaleza es 
constituyente.

•  La Universidad y los programas como horizontes de constitución 
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de subjetividades limitadas (según los dictámenes del mercado); son 
escenarios instituidos, engranajes en los que se instalan las lógicas del 
desencuentro, el individualismo, la competencia, la aspiración de “ser 
alguien”; la obediencia; el sometimiento y la sumisión)  

•  La didáctica como espacio o experiencia de encuentros (con los 
saberes y con otras subjetividades); su naturaleza es constituyente, 
sin embargo, según su orientación puede potenciar o limitar la 
constitución de subjetividades dialogantes. Cuando las potencia se 
habla de una didáctica restituida y liberadora. Cuando las limita se 
trata de una didáctica adaptativa, socializadora y transmisora.

En las subjetividades

•  En los colectivos, las subjetividades emancipadas se constituyen en 
el marco de dialécticas: entre lo individual (sujeto con experiencias 
acumuladas) y lo colectivo (los colectivos de comunicación como 
horizontes de potenciación de subjetividades); en los vínculos con 
el territorio (territorialidad comunicativa) y con las bases sociales y 
comunitarias.

•  En el ámbito académico, las relaciones dialécticas se presentan entre: 
subjetividades “enajenadas” o “bonsái” (limitada, mutilada, adaptada 
a los preceptos del mercado), pero que se muestran como “ideales” y 
se declaran en los perfiles de formación que promete la universidad) y 
las subjetividades dialogantes que germinan en didácticas restitutivas 
y liberadoras; didácticas que vinculan con la realidad y con las bases 
sociales y comunitarias; didácticas potenciadoras de subjetividades 
dialogantes. 

•  Las subjetividades constituidas en el horizonte de una didáctica 
restituida y liberadora son, por un lado la del maestro desestabilizador 
que ha logrado superar las limitaciones que el engranaje educativo 
impone; su liberación es la fuerza que impulsa y moviliza el deseo y la 
necesidad del estudiante; lo vincula con la realidad, con lo social y lo 
comunitario;  el maestro se convierte en proyecto, transita de la sabido 
a lo inédito y ese tránsito es la semilla que germinará en el estudiante, 
pero no en todos, solo aquellos que tengan las potencialidades 
individuales (desde sus propias vivencias, experiencias y búsquedas) 
aprovecharán las experiencias del maestro y cederán al encuentro con 
lo inédito, al encuentro dialogante que forjará un comunicador en clave 
diálogo de saberes. 
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En los modos de relacionamiento (con los saberes e intersubjetivas)

•  En los colectivos de comunicación las relaciones tienden a la 
horizontalidad, o como se viene discutiendo en estos espacios, en 
movimientos ondulatorios según la rotación de liderazgos por procesos 
o proyectos. Estos modos de relación propician encuentros, cifrados 
en solidaridades y aprendizajes colaborativos; privilegio del trabajo 
colectivo y participativo.  Esta forma de relacionamiento incide en la 
forma de relación con los saberes, pues, se parte del reconocimiento 
y la valoración de los conocimientos previos que aportan en la 
construcción de los saberes comunitarios. 

•  Las prácticas y los procesos en los colectivos constituyen la mediación 
comunicativa que potencia el surguimientos de subjetividades libres. 
Las practicas y los procesos en la universidades contituyen una 
mediación pedagógica que límita, que controla subjetividades. El 
cruce de lo que permiten la Mediación comunicactiva y Mediación 
pedagógica en los Colectivos y la Universidad constituye un principio 
de tranformación

•  La academia tiende a la promoción de lógicas de relacionamiento 
cifradas en la competencia, el individualismo y el reconocimiento de 
jerarquías; modos que se reproducen en la relación con los saberes, 
pues, se considera que los conocimientos teóricos tienen la validez 
que se les niega a los conocimientos de experiencia, o conocimientos 
populares o solo se convalidan cuando hay que demostrar ( en los 
procesos de acreditación de calidad) que la universidad y los programas 
mantienen vínculos con los contextos sociales). Sin embargo, las 
didácticas restituidas y liberadoras le apuestan a la revaloración 
de vínculos con actores y saberes populares y comunitarios. Este 
microescenario encuentra su simil en los colectivos, en el encuentro 
dialógico: taller, semillero, y constituyen la ruptura para la 
emergenca de nuevos conocimientos. Son el nicho de formación del 
comunicacador comunitario/antropologo nativo en clave de diàlogo de 
saberes.

•  La lectura de las experiencias didácticas, de los proyectos de extensión 
y de investigación que abanderan maestros con conciencia crítica, 
que no encajan en el nuevo orden mundial en donde la educación 
constituye un bien comercializable,  le están apostando a otros modos 
de relación intersubjetiva y a otros vínculos con  saberes y experiencias. 
Se trata de una mediación  pedagógica libertaria, Liberadora, 
Emancipadora   

•  No es el aula de clase el escenario que propicia los encuentros 
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intersubjetivos; los encuentros con saberes, con los sujetos y otros 
modos de interacción y de transacción estas por fuera; constituye  

•  La didáctica como encuentro con lo otro, es el componente menos 
dócil a la manipulación; de ahí la importancia de promulgar y de 
posicionar pedagogías críticas, libertarias, en clave decolonial, para 
hacer frente, en el campo educativo,  a la avalancha neoliberal.

•  Si bien los programas de comunicación sin ser la excepción de lo que 
está ocurriendo con los programas de pre-grado en todos los campos 
del saber, están adoptando, desde la aplicación de políticas, estrategias  
y normativas del MEN, las directrices que están posicionando el 
proyecto político de mercantilización, los maestros son quienes están 
propiciando los vínculos con otros saberes, contextos y actores que van 
abriendo una grieta a las pretensiones mercantiles que están instaladas 
en las IES en el país. Se trata de lo que Zemelman (2006) nombra 
como maestros desestabilizadores del orden y que para nosotros 
constituyen una nueva subjetividad, aquella que está potenciando la 
formación de un comunicador en clave de un diálogo de saberes.
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Las palabras del control. Análisis lingüístico del 
control en el discurso de las organizaciones

Sonia López Franco
Universidad Eafit - Medellín

Introducción 

El concepto de organización, en tanto hace referencia a una agrupación 
humana, ha sido definido de diversas maneras las cuales apelan a metáforas 
como ‘organismo’, ‘cerebro’, ‘cuerpo social’ y ‘máquina’. Lo que se quiere 
significar con ello es un esquema donde todo opera con sistemas de interac-
ción, aunque estos no siempre sean simétricos. Dichas interacciones están 
mediadas por un discurso con el cual la organización construye políticas, 
funda un ideal de unidad, expone instrucciones y conductas de buen com-
portamiento. Uno de esos instrumentos de comunicación es el Manual de 
buen gobierno o Código de buen gobierno o Código de ética, el cual le es útil a 
la organización, entre otras cosas, para asegurarse de que lo dicho allí debe 
ser cumplido. 

El discurso en las organizaciones es un tema tratado desde diferen-
tes ópticas dirigidas especialmente a comprender cómo debe ser efectivo, 
comunicativo y ante todo persuasivo. Más que un análisis discursivo, lo 
esencial para muchas de las teorías relacionadas con este tópico es la efec-
tividad. Sin embargo, desde el campo del Análisis del Discurso (AD) el 
interés reside justamente en lo discursivo, en el contenido, en las interaccio-
nes, en la estructura relacionada con el contexto a partir del discurso mis-
mo. Retomando tales premisas, y basándonos en la lectura de los manuales 
de seis organizaciones antioqueñas (Bancolombia, Éxito, Corona, Nutresa, 
Familia y Haceb), identificamos unos rasgos comunes: nacen con la misma 
exigencia legal, tienen estructuras lingüísticas afines y parten de la misma 
definición del control organizacional. Es posible que estas características 
constituyan un discurso propio de las organizaciones cuyo efecto es forjar 
confianza entre los empleados y, en esa misma línea, controlar, supervisar y 
hacer cumplir con una ley. Con todo, los manuales poseen forma, conteni-
do, generan interacciones, construyen identidades y defienden un control. 

¿Cuál es entonces el léxico del control?, ¿cuáles son sus verbos?, ¿para 
qué le sirve el discurso a las organizaciones? Intentaré responder a estas 
preguntas en mi ponencia a partir de tres aspectos del Análisis de Discur-
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so: la perspectiva interaccional, la sociocognitiva y, finalmente, desde los 
postulados teóricos de Norman Fairclough.

Con esta base teórica pretendo caracterizar lingüística y discursivamente 
el discurso del control organizacional expresado en los manuales de las seis 
organizaciones empresariales antioqueñas antes citadas. Estos manuales 
son textos portadores de sentido, con unidad completa, esto es, con cohe-
sión y coherencia. El análisis parte de la palabra como unidad compleja y 
completa porque cuenta con forma y función, contenido y connotación, uso 
y efecto, lo cual implica poder abstraerla del contexto y contextualizarla en 
la oración, en el párrafo y en un discurso unitario.

Origen de los manuales

En cuanto al origen de estos discursos, vale señalar que el Departa-
mento Administrativo de la función pública genera el Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI),  el cual surge en el 2005 a partir de la estructu-
ra establecida por la Ley 87 de 1993 para el Sistema de Control Interno. 
Consta de una serie de subsistemas, componentes y elementos de control 
del Estado colombiano, actualizados bajo el decreto 943 del 2014 del 21 de 
mayo, el cual toma como referencia modelos internacionales vigentes.  Son 
trece elementos que se desarrollan en seis componentes y en dos grandes 
módulos de control  que sirven como unidad básica para realizar el control 
tanto a la planeación y la gestión institucional como a la evaluación y se-
guimiento. El eje transversal del modelo lo constituyen la información y la 
comunicación.

El modelo MECI concibe entonces varios productos para garantizar 
que las organizaciones generen información con contenido claro en cuanto 
a las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de preven-
ción, control, evaluación y mejoramiento continuo. Estos productos son: 

Código de Buen Gobierno, Operación por procesos, Planes y Programas: 
cuyo principal ejemplo es el “Plan Estratégico Institucional, Administración de 
Riesgos” del cual se desprende el “Mapa de Riesgos, Controles y Contingencias 
por proceso”. Procedimientos: establecidos en cada proceso, Controles estable-
cidos para manejar los riesgos y mejorar los procesos, Indicadores de Gestión, 
Información y Comunicación Organizacional (Correo Institucional, Portal 
WEB, Rendición de Cuentas, Informes entes de Control), Rendición de Cuen-
tas, Planes de Acción Divisionales, Planes de Acción Individuales. La anterior 
información se encuentra consolidada en el Manual de Operación de la entidad 
(Senado de la República de Colombia, 2014). 
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Como toda información, el Modelo MECI tiene destinatarios reales y 
concretos. Dirige su comunicación a todos y cada uno de los miembros de 
las organizaciones desde las altas jerarquías, quienes deben responder como 
entidad pública ante las diferentes instancias del Estado, hasta los trabaja-
dores, quienes deben seguir las prescripciones dictadas a fin de lograr los 
objetivos institucionales:

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos inte-
rrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad como res-
ponsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razo-
nablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución 
de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de 
las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corri-
giendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer 
institucional (MECI, 2014: 7).

Por supuesto y dado el carácter anticipatorio de estos elementos, el mo-
delo MECI parte de unos principios que son el fundamento y pilar básico 
para garantizar la efectividad del Sistema de Control Interno, los cuales 
deben ser aplicados en cada uno de los aspectos que enmarcan el modelo: 
autocontrol, autogestión y autorregulación (2014:10).

La ley 87 de 1993, señala que el control interno es “el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, nor-
mas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 
una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones 
y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos pre-
vistos”. […] De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, el control interno 
se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y ad-
ministración de las respectivas organizaciones y se cumplirá en toda la escala de 
la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 
dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manua-
les de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas 
de selección, inducción y capacitación de personal acorde con la normatividad 
vigente  (MECI, 2014: 9). (Los subrayados son míos).

En efecto, las organizaciones deben incluir estos principios de manera 
permanente en la implementación, revisión o fortalecimiento continuo del 
sistema de control interno. Por un lado, se trata de un sistema en el cual 
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cada uno de sus componentes está organizado bajo el criterio de la verifi-
cación y la evaluación al interior de un conjunto de métodos y normas aná-
logas a las leyes y políticas de cada organización. Se expresa en manuales 
donde aparecen las funciones y procedimientos, y todo lo concerniente a la 
valoración o evaluación. Se elabora con una serie de disposiciones para que 
la organización aplique las estrategias de gestión y evaluación contempla-
das en sus objetivos y en el cumplimiento de las leyes del Estado.

Por otro lado, como lo señala María Rocío Arango (2007), dentro de la 
definición del MECI se trasponen dos definiciones; a saber, el sistema de 
elementos y la interrelación con lo administrativo: 

Al cruzar estas dos definiciones puede decirse que el control organizacio-
nal, concebido como un sistema, se ocupa de la interrelación de las habilidades, 
preceptos, decisiones, estructuras y dispositivos utilizados para ordenar, ajustar, 
medir y evaluar el comportamiento de las personas y el uso que ellas hacen de los 
recursos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. En este sen-
tido, el control organizacional se asimila al marco administrativo que regula las 
acciones de la organización para encaminarla al cumplimiento de sus propósitos. 
Así, el control tiene la obligación de mantener la coherencia y la consistencia de 
las acciones organizacionales en relación con sus propósitos. Por coherencia se 
entiende la interrelación y conexión entre los elementos o acciones administrati-
vas y por consistencia, el equilibrio y estabilidad del sistema. Ambos propósitos 
se logran mediante dos prácticas fundamentales: la regulación de las acciones y 
la verificación de las mismas (Arango, 2007: 80).

En otras palabras, el concepto de control interno se basa en una acti-
vidad posterior a la acción. No se ejecuta antes de iniciar un trabajo sino 
después de llevarse a cabo una labor o se ejecuta durante la acción por 
medio de unos mecanismos de evaluación. Es decir, para que el control 
cumpla con el objetivo de mantener la coherencia y la consistencia de las 
tareas encaminadas al cumplimiento de los propósitos de la organización, 
se requieren dos acciones: regulación y verificación del comportamiento de la 
organización (Arango, 2007: 85). Con la primera se formulan e implemen-
tan las estrategias. La formulación de estrategias  define los propósitos, el 
futuro deseable para la organización (visión, misión, objetivos) y la imple-
mentación es la forma de concretar las acciones que garantizan la realiza-
ción de la estrategia (2007: 86). Si la regulación atañe específicamente a la 
estructura organizacional o jerárquica de la organización, la verificación es 
la acepción más habitual del control: 
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Consiste en la confrontación entre aquello que se diseñó o planeó con rela-
ción a lo efectivamente realizado, en busca de desviaciones y posibles acciones 
de mejoramiento. Básicamente una organización utiliza dos dispositivos de ve-
rificación: el monitoreo de las actividades y la auditoría. El primero se ocupa de 
la observación directa y permanente de las actividades, efectuada por quienes 
tienen la responsabilidad de su ejecución, con el fin de identificar desviaciones 
y corregirlas en el menor tiempo posible. La segunda se ocupa de un examen de 
las actividades, realizado por una tercera persona independiente a quien tiene la 
responsabilidad directa por la ejecución del trabajo, con el fin de dictaminar o 
certificar si éste ha sido realizado de acuerdo con lo planeado, identificar des-
viaciones importantes y proponer acciones tendientes a su corrección (Arango, 
2007: 91).

El control no es otra cosa entonces que la evaluación, la medición, el 
ajuste de la acción o comportamiento de todos los integrantes de un sistema 
laboral, con el fin de alcanzar un grado pertinente de seguridad orientado 
hacia el logro de los objetivos de la organización. Así, el control se identi-
fica con la medición de los movimientos y con los hechos financieros de la 
organización; no es una actividad inseparable de los miembros de la orga-
nización que aplican (quienes tienen la potestad) y que cumplen (quienes 
tienen la obligación) sus pautas para lograr su propia supervivencia laboral:

Por eso es tan vital que compartan normas, valores y principios; que subordi-
nen sus interés particulares a favor de los generales o grupales; que tengan claro 
el sentido que le confiere a su existencia y se comprometan con las diferentes 
organizaciones de las que hacen parte (Ackoff en Arango, 2004: 45).

Rasgos generales de los manuales

Las organizaciones exponen en los manuales sus normas, valores y 
principios con su propio estilo, pero teniendo en cuenta cada uno de los 
elementos exigidos por la ley. Esa exposición es también una forma de 
auto presentación  en cuanto dicho contenido da cuenta de la organización. 
Estos textos condensan varios niveles de comunicación con sus respectivas 
ideas rectoras –algunas claras, otras ambiguas–, cuyo propósito es compen-
diar la memoria de la organización. Por eso honran a sus representantes 
principales y valoran simbólicamente sus principios y políticas. De ahí el 
esquema temporal de tiempos pasado/presente. Los textos narran, descri-
ben, se auto describen, presentan, se auto presentan, construyen sujetos 
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ideales. Interactúan con pares internos y externos, generan solidaridades, 
jerarquías, asimetrías. 

Es claro que las organizaciones no limitan su especificidad al pago de 
sueldos por nómina; también escriben textos en los cuales dejan huellas 
de su personalidad para que sean recibidos de manera oficial. Así, los ma-
nuales son textos con características por describir: generan interacciones, 
tienen forma y contenido, construyen identidades y defienden un control. 
En suma, las organizaciones «si bien no tienen cuerpo, tienen textos», los 
cuales son llamativos como objeto de análisis del discurso.  

Las palabras interactivas del control

Para esta primera parte de la descripción de los manuales se parte de la 
perspectiva interaccional del AD porque:

el objetivo del análisis del discurso debe ser el texto mismo, su estructura y 
organización, porque creemos que este tipo de descripción puede contribuir a 
entender mejor el por qué de las interpretaciones de los lectores. En nuestra 
opinión, los textos son modos de interacción social, cuya producción depende, 
en gran parte, de convenciones sociales que rigen la interacción social. Vista así, 
la interacción significa cambio. Esto quiere decir que al interactuar afectamos a 
otros o somos afectados por ellos, y lo mostramos fundamentalmente median-
te cambios observables en el lenguaje. Dicho de otro modo, cuando usamos el 
lenguaje lo hacemos para producir algún tipo de efecto en nuestros oyentes o 
lectores, o lo hacemos como reacción al uso del lenguaje de los demás (Bolívar, 
2007: 82).

Bajo esta perspectiva la lectura en profundidad de seis manuales corres-
pondientes al mismo número de organizaciones da cuenta de un acuerdo, 
de un convenio entre quienes firman el pacto de trabador y empleador. 
Firmar el contrato laboral es confirmar el acuerdo entre leer, comprender 
y cumplir con estos manuales cuyos títulos varían, aunque ratifican la con-
vención: Manual de Buen Gobierno (Haceb, 2012); Código de Buen Gobier-
no (Éxito, 2012); Código de Buen Gobierno (Bancolombia, 2012); Informe 
anual y de sostenibilidad (Nutresa, 2013); Código de conducta (Grupo Fami-
lia, 2012); Nuestro código de ética traduce los principios y valores de CORONA 
(Corona, 2012).

A partir de la perspectiva interaccional del AD analizo los manuales 
bajo la premisa central de describir el encuentro entre dos sujetos de la inte-
racción construidos por –y con– los discursos. En esta perspectiva se parte 
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del hecho de que los textos mismos forman interacciones como si fueran 
una situación comunicativa:

Denomino esta aproximación al discurso “interaccional” porque deseo res-
catar la importancia de colocar el énfasis en el plano interpersonal de la des-
cripción, por considerar que es en este nivel donde se construyen las represen-
taciones del mundo, se deciden los contenidos, y se promueven los cambios. El 
supuesto fundamental en mi investigación es que los significados se construyen 
en la interacción social y que, por tanto, es importante y necesario poner el foco 
en los participantes, en lo que dicen y en lo que hacen cuando dicen algo en 
contextos específicos y en la responsabilidad que asumen como iniciadores de 
interacciones  (Bolívar, 2007: 249). 

Aunque los manuales son los textos de las organizaciones, son estas 
las que constituyen el contexto, la referencialidad y su entorno. En dicho 
contexto los textos son representaciones, son reflejos, son la piel de las or-
ganizaciones y están escritos de tal manera que queda en la interacción 
un antecedente o presupuesto: lo que allí se diga debe ser atendido; de lo 
contrario, no se puede hacer parte de esa organización. Este saber previo es 
una ventaja del texto porque debe ser consultado con el rigor de la obligato-
riedad. Es este el contexto del que habla Bolívar para iniciar la descripción 
de la interacción: 

hay que estudiar los textos en el contexto de los eventos en el mundo, sean 
estos eventos cotidianos o eventos sociales de mayor magnitud, porque tanto los 
textos vistos como objeto de estudio (orales y escritos) como los eventos sociales 
pueden analizarse con categorías similares, fundamentalmente en dos pIanos 
del discurso: el interactivo que tiene que ver con la relación entre los partici-
pantes en el evento comunicativo (sus identidades y roles), y el autónomo que se 
relaciona, por un lado, con el registro de la experiencia de los participantes (su 
conocimiento del mundo y su experiencia) y, por otro, con los procesos mismos 
del texto (su organización y estructura) (Sinclair, 1986; Bolívar, 1986, 1994, y 
estudios posteriores). Por esta razón entonces tenemos el nivel de la semántica 
y el texto como unidad semántica. Sin embargo, y de manera similar, los textos 
por sí mismos, fuera de contextos, no constituyen interacciones y se necesita, 
para explicarlas, el nivel del discurso que tiene sus propias categorías. Estas ca-
tegorías son: a) la interacción social; b) dos participantes; y c) el texto (Bolívar, 
2007: 251). (Los subrayados son míos).
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La interacción social.

Los manuales están conformados bajo una estructura asimétrica; se tra-
ta de una situación comunicativa explícitamente centrada en un mandato 
producido por un sujeto legitimado para ordenar, el cual es recibido por 
quien debe acatar lo dicho allí. Lo enunciado son las normas establecidas 
para su acatamiento, expuestas para evitar el conflicto de intereses, las si-
tuaciones de competencia desigual, el uso indebido de la información y los 
comportamientos antiéticos. Con ellas se busca fomentar los valores corpo-
rativos adecuados, en los que se genera un marco de actuación ético-moral 
entre los diferentes públicos. 

La interacción de los manuales se logra entre un sujeto A que le escribe 
a un sujeto B. 

(Sujeto A) La compañía a sus (Sujeto B) empleados, administrativos y grupos de interés 
de Haceb.

(Sujeto A) Almacenes Éxito para (Sujeto B) “los diferentes partícipes de la compañía, 
tales como la Junta, los administradores y directivos, los accionistas, y otros 
inversionistas; y dicta las reglas y procedimientos para la adopción de decisiones en 
asuntos corporativos” (Éxito, 2013: 11).

(Sujeto A) Bancolombia, matriz del grupo, para (Sujeto B) “los accionistas, sus 
juntas directivas y administradores, sus empleados, sus clientes y consumidores 
financieros, los órganos de control y demás grupos interesados en el 
funcionamiento, desempeño y los resultados del Grupo” (Bancolombia, 2012: 10).

Sujetos de la 
interacción

Total palabras: 6659. 
Total palabras diferentes: 2108

Variaciones

A Corona (169 veces) Corporación, compañía, 
empresa

B Usted (53)

Colaboradores (46) comité (36) 
compañero (16) consumidor (14) 
contratista (14) equipos (18) 
familia (18) personal (37) 

(Fuente: elaboración propia).

A es la voz de la organización representado en un nosotros, plural con 
sujeto concreto nombrado. B es el receptor tanto interno como externo a 
la organización, también plural, pero referido directamente a todas y cada 
una de las escalas laborales: ‘administradores’, ‘empleados’, ‘grupos de in-
terés’, ‘accionistas’, ‘trabajadores’, ‘empleados’, ‘colaboradores’, ‘compañeros’, 
‘clientes’, ‘consumidores’. Por su parte B es tratado como usted que varias 



Parte 3: Discurso e iDentiDaD

439

veces cambia y se nombra como ‘ familia’, ‘equipo’. Para ilustrar este punto, 
se toma el ejemplo de una de las seis organizaciones (Corona):

Dos participantes.

Se trata de los sujetos de la producción y de la comprensión. Son sujetos 
colectivos en la medida en que pertenecen a dos entidades con funciones 
diferentes aunque hagan parte de la misma organización. Aquel que pro-
duce la norma, el que evalúa, pertenece al grupo que ejerce el poder, y aquel 
que debe comprometerse con sus acciones es el grupo subordinado. Podría 
agregarse a la lista un tercer grupo, el que tiene las necesidades y requiere 
de los servicios ofrecidos por las organizaciones, denominado ‘grupo de 
interés’.

Quien escribe compone el texto, y el que lee trata de otorgarle sentido 
(Bolívar, 1995: 2). El constructor del texto toma como punto de referencia 
la idea que tiene de su «lector óptimo», es decir, un «lector para quien el 
texto tiene su máximo sentido. No todos los textos son escritos para todos 
los lectores posibles» (1995: 2). De hecho, los manuales poseen destinata-
rios explícitos definidos incluso en cumplimiento de una ley. Se trata, por 
un lado, de los reguladores de la norma, y por el otro, de los trabajadores, 
los grupos de interés y la comunidad laboral. Estos receptores ya son defi-
nidos en el mismo texto. A ellos se dirige cada una de las palabras expues-
tas en los respectivos manuales. De ahí la presencia de algunos términos-
código. Es decir, palabras que solo son comprendidas por receptores muy 
cercanos a estos textos: LAFT (Haceb, 2012); Retail, MEGA, LAGA 
(Éxito, 2012: 14).

El texto.

Para Bolívar (1995: 4) las condiciones que debe cumplir un texto son 
cuatro: 1) un tiempo y espacio específicos; 2) un propósito definido; 3) una 
estructura unitaria, y 4) un significado y un efecto para los participantes en 
la interacción. 

1. Que estén ubicados en un tiempo y en un espacio porque ninguna interacción 
ocurre en el vacío. Los manuales son escritos y publicados en las organiza-
ciones para que sean leídos por cada uno de los sujetos que allí laboran. Su 
estudio inicia en la semana de inducción del nuevo empleado. Es expuesto 
en áreas de la empresa como carteleras, folletos, posters visibles porque son 
emitidos por las organizaciones para «afectar» el comportamiento de sus 
empleados a punto de definirlos como prácticas de conductas en términos 
de prevención, detección y corrección que permitan mantener las opera-
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ciones de la empresa dentro de un ambiente institucional en armonía entre 
los principios, la eficiencia y la seguridad. Verbigracia: «El código de Buen 
Gobierno busca mantener, preservar la integridad a través de sistemas de 
dirección y de control» (Éxito, 2012: 2).

Se pacta a través de reglamentos, basados en la ley, que coordinan los 
asuntos propios de la organización como las normas, las políticas, el pro-
cedimiento y que conducen a una efectiva acción laboral. Al constituirse 
en una reglamentación, los manuales son textos cargados de órdenes por 
cumplir. En ese sentido deben estar presentes, mínimo, dos sujetos: quien 
da las órdenes y quien debe atenderlas a riesgo de perder su condición de 
trabajador o colaborador. Además, estos manuales están encaminados tam-
bién a fortalecer la confianza entre dichos sujetos en la medida en que los 
compromete a respetar las decisiones de la organización, a promulgar sus 
valores, principios y conductas de ética, mientras que los autores generan el 
Manual para garantizar el cumplimiento de una administración eficiente a 
través de la reivindicación de políticas y controles tendientes a minimizar 
los riesgos que afecten los objetivos de la empresa: «Normas para el estricto 
cumplimiento y consagradas en el contrato laboral, las cuales se centran, 
en su mayoría, a evitar el conflicto de intereses, situaciones de competencia 
desigual, uso indebido de la información y comportamientos antiéticos» 
(Haceb, 2012: 3).

2. Que tengan un propósito definido. El objetivo explícito de los manuales, 
como lo ilustra el caso de Familia S.A., es: «brindar una guía de conducta, 
buscando garantizar que todos actuemos correctamente, de acuerdo con la 
ley, la honestidad y la ética» (Familia, 2012: 1), y esto será posible mediante 
el cumplimiento de cada uno de los preceptos allí consignados. Se eviden-
cia en este Manual la audiencia, el interés y la recomendación. El autor de 
este Manual, como ocurre en el caso de los otros cinco, no solo identifica a 
su lector sino que, además, prescribe la forma como debe comportarse, no 
sin antes mostrar lo habilitado por su discurso:

El siguiente Manual establece un marco de actuación ético y moral, que 
establece los derechos y responsabilidades en la relación que existe entre los di-
ferentes públicos que interactúan o hacen parte de la Organización, tales como: 
Accionistas, la Junta Directiva, los administradores y empleados, clientes y pro-
veedores (Haceb, 2012: 4). 

En este fragmento se puede leer que el autor se auto referencia como 
Organización, identifica al tipo de lector (diferentes públicos) y nombra al 
texto como un marco de actuación. No solo identifica los sujetos sino que 
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también muestra un plan de lectura en atención a los dos tipos de actuación 
(ético y moral).

3. Que tengan una estructura en términos de secuencias y orden. Con res-
pecto a las secuencias discursivas se encuentra que los manuales presentan 
las mismas secuencias de inicio, medio y cierre. Inician justificando la pre-
sencia de las reglas y normas del control interno para lograr los objetivos. 
Definen entonces este primer paso como principios generales. Dos de las 
empresas, Éxito y Nutresa, recurren a la narración en el inicio del Manual. 
Casi todos los manuales crean una expectativa frente a la organización o su 
estructura y declaran la importancia de la comprensión y acatamiento del 
texto que el lector tiene en sus manos. En el medio del Manual se entra a 
exponer claramente paso a paso cada una de las acciones de control para 
lo cual acuden a una serie de estrategias discursivas como advertencias, 
instrucciones, prescripciones, adjetivaciones, declaración de prohibiciones, 
y énfasis en las decisiones tomadas. Para el cierre, los manuales exponen los 
modos de dar a conocer cada Manual entre los lectores-objetivo, la conclu-
sión de los mismos y la expectativa de ser acatados en todos los niveles. Una 
de las organizaciones exige que los empleados firmen al final del Manual 
como forma de certificar que ha sido leído y comprendido.

4. Que tengan un significado y un efecto para los participantes en la inte-
racción. Los manuales construyen y se basan en el concepto de control y a 
partir de ello definen las normas, las regulaciones y las evaluaciones. Ese 
es el sentido y el tema central del texto denominado Manual, es el control 
definido desde el Modelo de Control Interno (MCI):

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, 
reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, 
relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización 
pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función 
administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad 
de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender 
(MCI, 2004: 39). (Los subrayados son míos).

Si bien el MCI define el control para las organizaciones públicas, no 
es exclusivo de ellas, es imitado por todo tipo de instituciones de servicio. 
Se trata de principios en los que se expresa no solo la Misión y la Visión, 
también los fundamentos en los que se exponen las justificaciones de dicho 
Manual y las reglas que se llevan a cabo durante los procesos de produc-
ción. En cuanto a los mecanismos, son los dispositivos mediante los cuales 
dichas reglas se van incorporando en la memoria de los receptores; los pro-
cedimientos son cada uno de los pasos para lograr el control llevado a cabo 
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por las personas, pero descrito como medio para lograr el objetivo de la 
organización. Ese papel mediador del control interno es el marco concep-
tual de casi todos los manuales revisados junto con su papel fundamentado 
en el logro de los propósitos, como se puede apreciar en el caso del Manual 
de Haceb: «Proceso efectuado por la Junta Directiva, la Administración y 
en general, por todo el personal de la compañía, que busca proporcionar 
seguridad razonable en aras de conseguir los siguientes objetivos» (Haceb, 
2012: 11).

Esta organización opta por una definición de control a partir de una 
sustantivación (proceso) acompañado de quién lo efectúa y para qué, lo que 
a su vez se constata en el caso del grupo Éxito: «La noción más aceptada de 
Gobierno Corporativo señala que este es el sistema por el cual las socieda-
des comerciales son dirigidas y controladas» (Éxito, 2013: 3). 

Esta definición se construye con una generalización y endosa la autoría a 
un ente externo, no asume directamente la organización, para luego cerrar 
con la dirección y el control como dos acciones necesarias.

El manual definido como texto, luego de cumplir con estas condiciones, 
es el proceso y resultado de la interacción, de ahí que se pueda describir en 
dos planos:

el de la interacción que se ocupa de la relación entre los participantes, y 
el autónomo que concierne al registro de la experiencia (Bolívar, 1986, 1994). 
Ambos pIanos se construyen en la interacción simultáneamente, pero desde mi 
perspectiva es el plano interactivo el que determina las opciones en el plano au-
tónomo (porque, por ejemplo, son las personas las que escogen los tópicos en una 
conversación y no a la inversa). El plano interactivo se describe en atención a la 
relación de los participantes en cuanto a la forma en que se presentan a sí mismos 
y como negocian sus actitudes ante lo que dicen y hace el otro (lo que se supone 
que el otro sabe o no sabe, lo que el otro piensa o cree, y en qué grado se impone 
la obligación de pensar o hacer lo que uno quiere que haga)  (Bolívar, 2007: 253).

El plano autónomo relaciona el texto con los procesos mismos del texto: 
«ayuda a observar lo que los interlocutores se dicen (y no se dice) y en qué 
forma lo dicen» (Bolívar, 1995: 11), relación que se puede clasificar, desde 
la lectura de los manuales, como textos institucionalizados, dado que su 
función es claramente prescriptiva, reguladora y evaluativa. Estos manua-
les son contratos convenidos entre sujetos que acuerdan reconocer el papel 
que deben cumplir en las organizaciones. 

El plano interactivo relaciona el texto con los participantes del mismo 
modo como ocurre en el plano social. Así, presenta un nosotros y un usted 
como formas de nominación de cada uno de los sujetos de la interacción de 
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los manuales; con ello construyen un quiénes somos y un cómo queremos que 
nos vean. Con el nosotros, representado en la conjugación de los verbos, las 
organizaciones se muestran como empresas, compañías o agrupaciones que 
quieren lograr sus objetivos de la manera más controlada posible, acatando 
las leyes y haciendo respetar sus principios y filosofía de origen. La imagen 
proyectada es activa, estricta, de alta jerarquía, leal, recta, con el deseo de 
sacar adelante la empresa a partir de los valores heredados de sus fundado-
res. Esos valores se representan en normas con las cuales deben regirse los 
administradores, los empleados y los grupos de interés. En tanto que con el 
usted la organización elige a su audiencia, muestra quiénes deben cumplir 
con las regulaciones. 

Así, «el interés de la compañía debe prevalecer sobre el interés particular 
del empleado» (Haceb, 2012) o «son deber de todos la estricta lealtad, aten-
diendo el buen éxito, evitando conflictos con sus intereses, rechazando vin-
culaciones con asociaciones cuyos objetivos sean iguales» (Haceb, 2012), 
dos manifiestos que hacen explícito quién debe cumplir con lo prescrito y 
cómo quiere la organización que sea el sujeto que trabaje para ella: aquel 
que sea subordinado y leal.

Las acciones (verbos) del control 

Desde la perspectiva sociocognitiva se rescatan algunas categorías que 
analizan la forma como los grupos van moldeando la comprensión de los 
discursos de sus pares. Lo cual vale la pena analizar para el tipo de discur-
sos de los manuales toda vez que nos permite estudiar la relación que se es-
tablece entre lo dicho y los modelos mentales de las personas, o sus formas 
de conocer el mundo, por medio de las representaciones que han aprendido 
en los conjuntos sociales: 

Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son compartidas 
por miembros de grupos sociales, están constituidas por selecciones de valo-
res socioculturales relevantes, y se organizan mediante esquemas ideológicos 
que representan la autodefinición de un grupo. Además de su función social de 
sostener los intereses de los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva 
de organizar las representaciones (actitudes, conocimientos) sociales del grupo, 
y así monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales, y por lo tanto 
también el texto y el habla de sus miembros (Van Dijk, 2004 : 8).

El sistema básico de cognición social evoluciona como la lengua, den-
tro de un grupo social. Es compartido, es colectivo, de ninguna manera 
individual y es la secuencia de un tiempo, de lugares, y de sujetos. El gru-



Sonia López Franco

444

po reproduce sus modelos mentales,  sus prejuicios y formas de evaluar el 
mundo a través del discurso. «La Ideología es un tipo de cognición social 
y un conjunto de creencias básicas que fundamentan las representaciones 
sociales de un grupo» (Van Dijk, 2003: 25), en consecuencia las ideologías 
forman los sistemas de creencias porque se organizan de tal manera que 
quedan en la memoria de los sujetos del grupo a fuerza de ser repetidas, 
obligadas o prescritas. 

Uno de esos discursos es la historia de la organización, las narraciones de 
los héroes que se identifican con los fundadores cuyos valores deberían re-
plicarse en cada comportamiento laboral. Otro discurso es la exposición de 
las normas a partir de elementos enunciativos que terminan siendo de uso 
cotidiano y normal dentro del esquema de la orden. Nos referimos a la pre-
sencia de los siguientes verbos en los manuales, los cuales, vistos en conjun-
to, causan una sensación de dominio, pero en el contexto de la organización 
se han señalado como vitales para lograr los objetivos: ‘Evaluar’, ‘controlar’, 
‘revisar’, ‘impidieren’, ‘abstuvieren’, ‘definir’, ‘velar’, ‘delegar’, ‘cerciorarse’, 
‘dictaminar’, ‘impartir’, ‘ejecutar’, ‘inspeccionar’, ‘implementar’, ‘prevenir’, 
‘manejo’, ‘divulgar’, ‘controlar’, ‘velará’, ‘revisará’, ‘inspeccionar’, ‘designare’, 
‘pudieren’, ‘difundirlo’, ‘evaluar su conocimiento por parte de los empleados 
del grupo’, ‘preservar’, ‘velar’, ‘guardar’, ‘proteger’, ‘abstenerse’, ‘supervisar’, 
‘mantener la debida reserva’, ‘no revelarán’, ‘no transferirán’, ‘las instancias 
que darán cumplimiento a las consecuencias’, ‘se declara’.  

Sin embargo, por ahora nos interesa limitar la descripción a la forma 
como el discurso de los manuales refleja los intereses de un grupo que su 
autor referencia de forma permanente y positiva:

En vez de representar el interés básico del propio grupo, asumiremos provi-
sionalmente que las ideologías pueden concebirse como un tipo de autoesquema 
grupal. En contra de la teoría sociológica de grupos y formaciones sociales, estos 
autoesquemas constan de un número limitado de categorías básicas que orga-
nizan las proposiciones evaluativas y definen el (tipo de) grupo: identidad/per-
tenencia; tareas/actividades; objetivos, normas/valores, posición, recursos (Van 
Dijk, 2004: 11-12). (Los subrayados son míos).

La categoría identidad/pertenencia se refiere a: «Quién pertenece al gru-
po y quién no, quién es admitido en el grupo y quién no» (Van Dijk, 2004: 
11-12). Las organizaciones se identifican como asociaciones, como empre-
sas, industrias, empleadores, sociedad, a partir de un nosotros representado 
en verbos conjugados con el plural en los tres tiempos verbales. Son quie-
nes cuidan, quienes evalúan y ordenan para generar un ambiente honesto 
en el proceso de producción. Solo quien esté dispuesto a cumplir con los 
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mecanismos de control expuestos podrá ser parte del grupo, valga decir, 
quien tenga buena conducta y haga prevalecer el interés colectivo sobre el 
interés particular; en síntesis, aquel que sea honesto y prevenga riesgos es 
quien pertenece al grupo. El grupo tiene intereses centrados en la ganan-
cia, en posesionar la compañía como la más cercana al ideal comercial. Los 
directivos ejecutan el control interno que busca proporcionar seguridad ra-
zonada para conseguir efectividad, confiabilidad, cumplimiento. Quien no 
responda a esto será expulsado por medio de las vías legales por incumpli-
miento de la norma. 

La segunda categoría, tareas/actividades parte de las siguientes pregun-
tas: «¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuál es el 
papel o tarea de nuestro grupo?» (Van Dijk, 2004: 11-12). Lo que hacen las 
organizaciones es prevenir, regular, controlar para lograr el objetivo y los 
propósitos fijados por ellas. Lo que se espera es una respuesta coherente con 
dichas acciones. El grupo estipula unas normas para que sean cumplidas en 
el proceso laboral, de lo contrario se toman medidas, luego de la respectiva 
evaluación.

Sobre los objetivos, Van Dijk señala que: «Las acciones de grupo se rea-
lizan con base a uno o varios objetivos sociales» (2004: 11-12). El objetivo 
central de los manuales se puede resumir en buscar mejorar los estánda-
res en los principios prácticos que deben regir todas las actuaciones de la 
compañía. Esas prácticas de control están encaminadas a crear, fomentar, 
fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia 
empresarial en cada organización. Ahora bien, los objetivos de las organi-
zaciones consisten en crear un entorno ético con acciones congruentes con 
la ley, otorgando una alta importancia al control mediante la creación de 
herramientas y dispositivos coherentes con los propósitos de la organiza-
ción, para así lograr proteger sus recursos.

Las normas/valores son categorías definidas de este modo: «Para cada 
grupo, las tareas y los objetivos están sujetos a una selección específica de 
criterios ideológicos para juzgar normas y valores» (Van Dijk, 2004: 11-12). 
En efecto, cada manual expone ampliamente los criterios con los cuales 
evalúa y controla. Esos principios son los valores institucionales referidos 
como políticas de cada organización:

INDUSTRIAS HACEB S.A. no admitirá la vinculación laboral de fami-
liares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o primero 
civil de alguno de sus servidores. Cualquier relación de afinidad que surja dentro 
de la compañía, deberá ser reportada como conflicto de interés, independiente-
mente del área o interrelación laboral que exista entre los servidores. El Equipo 
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primario de Talento Humano se encargará de tomar las decisiones correspon-
dientes en caso de ser necesario (Haceb, 2012:32).

Respetamos ante todo la dignidad de las personas. Se respetará especialmen-
te las diferencias en razón del origen, religión, raza, género, edad u orientación 
sexual de los trabajadores, igualmente el Grupo Familia está comprometido (Fa-
milia, 2012: 2).

La categoría posición se refiere a que «cada grupo se define no sólo por 
sus características inherentes, tareas, objetivos y juicios de valor, sino tam-
bién por la relación que establece con otros grupos» (Van Dijk, 2004: 11-
12). Al respecto se evidencia en los manuales que las organizaciones de-
finen el compromiso de respetar los principios éticos frente al Estado, la 
comunidad y los accionistas; asimismo, respetan la libre competencia, pero 
exigen que sea sana y ética para lo cual cuidan en exceso los sistemas de 
comunicación.

Con los recursos se define con qué cuenta el grupo para lograr con ello 
imponer las normas. Para este punto es indispensable basarse en la clasi-
ficación de las empresas según el ranking del año 2012 (fecha de inicio de 
esta investigación) a partir de varios criterios, para visualizar la capacidad 
y el poder de las instituciones. En ese sentido el ranking de El Colombiano 
(2012: 6) registra en Antioquia 1000 empresas. Las que son objeto de este 
trabajo tienen los siguientes lugares y cifras en términos de ingreso: 

Organización 
Ubicación 

por ingresos
Éxito 2

Nutresa 3
Familia 18
Haceb 25

Bancolombia Sin dato
Corona Sin dato

(Fuente: elaboración propia a partir del ranking de El Colombiano, 2012)

Desde otro criterio, el de reputación e impacto proporcionado por Mer-
co, cuatro de las empresas analizadas están dentro de los primeros 15 luga-
res de una muestra de 1074 empresas evaluadas mediante el sistema Merco:
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Organización 
Ubicación por 

reputación e impacto
Bancolombia 2

Nutresa 3
Éxito 7

Corona 9
Familia 25
Haceb 96

(Fuente: elaboración propia a partir del ranking de Merco, 2012)

Con el criterio de ubicar cuáles son las organizaciones donde a la gente 
más le gustaría trabajar en Colombia, el monitor Merco presenta un infor-
me  que sitúa de la siguiente forma a las seis organizaciones antioqueñas 
objeto de análisis:

Organización 
Ubicación por empresa donde 

la gente preferiría trabajar
Bancolombia 2

Nutresa 5
Éxito 7

Corona 15
Familia Sin dato
Haceb 23

(Fuente: elaboración propia a partir del ranking de Merco, 2012)

Cabe señalar que estas organizaciones cuentan con varias sedes en el 
territorio colombiano y algunas de ellas tienen presencia en varios países, 
lo que las convierte en empresas Multilatinas.  Esta condición se refleja en 
la proyección estratégica y en la definición de los presupuestos financieros 
de las organizaciones, cuyo efecto es una alta carga de poder económico y 
empresarial, según se ve reflejado cada año en los balances contables pre-
sentados por las juntas directivas de las respectivas compañías.

Finalmente, para van Dijk, las categorías de identidad/pertenencia, ta-
reas/actividades, objetivos, normas/valores, posición y recursos delimitan 
los grupos y sus intereses a partir de lo que dicen y tienen:

El conjunto de estas categorías define lo que tradicionalmente se denomina 
(aunque no han sido apenas analizados) los intereses de grupo. De nuevo, debe-
ría subrayarse que estas categorías y sus contenidos proposicionales no reflejan 
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necesariamente la realidad social, pero son una construcción ideológica autoser-
vida, una autoimagen del grupo y sus relaciones con los demás grupos (Abrams 
y How, 1990; Turner y Giles, 1981; Van Dijk, 2004: 12).

La identificación de un grupo revela un discurso que habla de un noso-
tros el cual se distancia sistemáticamente de un ellos (ustedes), lo que permi-
te observar qué ocurre cuando se emite o recibe un discurso y cómo a través 
de éste es posible evidenciar una ideología, entendida como un sistema de 
creencias compartidas por un grupo. En los manuales de las organizacio-
nes, se trata de un grupo poderoso que representa sus intereses en normas y 
las da a conocer bajo estructuras que logran ser interiorizadas y puestas en 
práctica a riesgo de sufrir las consecuencias. Los héroes de la organización 
pasan a ser modelos de trabajo del grupo. Los valores se aprenden gracias a 
que hacen parte de un contrato por el que se efectúa una contraprestación 
de índole salarial. Los elementos de la organización no solo tienen espacio 
y valor dentro de la organización, también hacen parte de la vida social y 
privada del trabajador. 

La transformación del discurso en mercancía 
(estrategia en el discurso del control)

Un aporte importante al ACD es el de Norman Fairclough quien define 
al discurso como lenguaje en uso, asumiéndolo como una forma de prácti-
ca social, siendo el AD el análisis de cómo los textos (hablados o escritos) 
operan dentro de una práctica sociocultural. Desde esta perspectiva del 
AD, Fairclough  examina ámbitos, focos y horizontes de este programa de 
investigación (1998: 36). En los ámbitos ubica al trabajo, la vida pública y 
la vida privada. Entre los focos enumera las relaciones sociales, las repre-
sentaciones y las identidades. Finalmente, entre los horizontes propone el 
local, el nacional, internacional y global. 

Mi lectura de los manuales organizacionales retoma precisamente la 
noción del ámbito del trabajo ya que son discursos que tienen una existen-
cia en la vida social. En este ámbito Fairclough llama la atención sobre el 
fenómeno de la mercantilización del lenguaje, lo cual abre un importante 
campo de estudio sobre el tipo de discursos generados en los manuales:

Las empresas están cambiando conscientemente su “cultura” con el fin de 
generar nuevos trabajadores para el nuevo capitalismo, así como pidiendo que 
se modifique el sistema educativo. En estos procesos de ingeniería cultural, el 
lenguaje se trata como una mercancía que también entra en el ámbito de la in-
geniería. Las nuevas prácticas en el lugar de trabajo, más igualitarias, incluyen-
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do nuevas prácticas discursivas igualitarias e informales, por un lado parecen 
ofrecer una experiencia laboral más rica y menos alienante pero por otro lado la 
gente las vive como nuevas formas de explotación que se inmiscuyen más y más 
y en las que resulta cada vez más difícil velar partes de uno mismo a la empresa. 
Estas nuevas culturas laborales se apoyan en una contradicción: a pesar de la 
retórica, los trabajadores no tienen voz ni voto en las decisiones realmente im-
portantes que toma la empresa y, a menudo, tienen menos seguridad de empleo 
que antes. Quizá esta contradicción definirá una nueva dirección de lucha contra 
la ingeniería cultural y discursiva, la lucha por un lugar de trabajo y por una ex-
periencia laboral más rica en contenidos reales y no sólo en palabras (Fairclough, 
1998: 41).

Las palabras de Fairclough subrayan unos problemas que son insosla-
yables. En primer lugar, el cambio de las empresas hacia un trabajo más 
justo obedece a las normas y a las nuevas prácticas de atención al cliente 
exigidas por la ley, como se desprende de la lectura del Modelo MECI; 
sin embargo, los manuales organizacionales exigen un lector más formado, 
que pueda interactuar y en algunos casos disentir para lograr una mínima 
presencia en la toma de decisiones de la empresa. 

En segundo lugar, y pese al cambio hacia una relación más simétrica, lo 
que puede estar ocurriendo, según Fairclough, es una nueva forma de im-
posición, hipótesis a la cual me adhiero. Aunque aún no la he confirmado 
dentro del corpus estudiado, es claro que el discurso de los manuales se 
orienta más hacia la vida privada de los sujetos de las organizaciones en la 
medida en que prescribe comportamientos que inciden incluso en la vida 
familiar. 

En tercer lugar, la incoherencia existente entre el discurso de los manua-
les y los contenidos concretos, aunque es un tema por revisar, no cabe duda 
de que existe frente a las normas y leyes vigentes, independientemente de 
las condiciones de la realidad laboral.

Finalmente, el problema de la mercantilización del lenguaje, amplia-
mente trabajado por Fairclough, es evidente en los discursos de las organi-
zaciones toda vez que: 

las frases se consideran mensajes para codificar, descodificar, transmitir y or-
denar (todo junto), para reproducir, conservar y mantener a nuestra disposición, 
memoria, recuerdos), para combinar y concluir (cálculos), y para oponer (juegos, 
conflictos, cibernética) y se ha establecido una unidad de medida que es también 
una unidad del coste, es decir, la información (Fairclough, 1998: 42).
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Algunos ejemplos de lo afirmado por este autor se pueden evidenciar en 
los fragmentos de algunos manuales:

La fórmula para ganar (El ADN Corporativo). ¡En Almacenes Éxito S.A. 
somos un equipo que siente pasión por ganar y que celebra sus triunfos! (Éxito, 
2012: 9)

MISIÓN. Somos personas felices y líderes apasionados que evolucionamos 
contigo, mejorando tu calidad de vida con electrodomésticos, servicios, solucio-
nes integrales rentables e innovadoras que cuidan el medio ambiente (Haceb, 
2012: 4).

Corona mejora tu vida (Corona, 2013: 1).

El eslogan de Corona es una clara expresión publicitaria mientras los 
discursos de Haceb dan cuenta de una venta, más que de una información 
declarada. Ambos eventos funcionan: publicidad e información, lo cual 
confirma la tesis de Fairclough «[…] y el lenguaje como mercancía implica 
que las prácticas discursivas se hallan cada vez más sujetas al diseño» (1998: 
43). Las prácticas discursivas están diseñadas para atraer a los receptores 
a partir de la repetición, el diseño estético, el rediseño y el aprendizaje 
por parte de los sujetos de la organización. Se rediseña el discurso de los 
manuales en afiches, camisetas, lapiceros y descansa-pantallas, entre otros, 
que cada sujeto de la organización debe llevar consigo sin ninguna queja. 
Se convierte en un afianzador de la estrategia de promoción de su empresa.

El discurso de los manuales organizacionales es un diseño en su totali-
dad en el entendido de que está escrito bajo un mandato constitucional, es 
construido con unas palabras de la organización pensadas para promocio-
narla, es creado con los elementos que constituyen principios y valores de 
los fundadores de la organización, pero tiene límites para los empleados, 
pese a que se ofrece en términos de interacción, pues éstos no tienen un 
lugar para expresar su iniciativa. 

Sin duda Fairclough confirma la estrategia de la era industrial represen-
tada en las «transacciones lingüísticas» al afirmar que: «El lenguaje se ha 
invadido por la economía y la economía se ha visto invadida por el lenguaje 
[…] se ha producido una lingüistización de los productos y una mercantili-
zación del lenguaje, cada vez más moldeado por el cálculo y la intervención 
económicos» (1998: 42).

La forma discursiva de los manuales hace parte del proceso de mercadeo 
de la organización, de su exposición al mundo del mercadeo; sus palabras 
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son también mercancías a la venta, es allí donde radica la lingüistización 
de los productos:

INDUSTRIAS HACEB S.A., es una Organización que se ha caracteriza-
do por la calidad humana de su gente, el sentido de pertenencia y por fomentar 
el respeto, buen trato, equidad y transparencia en la relación con sus diferentes 
públicos de interés. Es por eso que con el ánimo de continuar fomentando éstos 
y otros valores corporativos, la Compañía ha definido un Manual de Buen Go-
bierno, enmarcado en las buenas prácticas reconocidas en el ámbito nacional e 
internacional (Haceb, 2012: 4). 

Es un deber de toda organización contar con un personal idóneo para 
llevar a cabo las acciones de los procesos de producción. Es un compromiso 
y un hecho natural que el trato hacia ellos sea respetuoso y equitativo. A 
su vez, es responsabilidad de toda organización poseer unos valores funda-
cionales; sin embargo, se exponen para su promoción esas políticas y prin-
cipios institucionales dentro de una dinámica competitiva orientada hacia 
aquellos sujetos que mejor los detenten y expresen:

Adopción de un Código de Buen Gobierno 
La noción más aceptada de Gobierno Corporativo señala que este es el sis-

tema por el cual las sociedades comerciales son dirigidas y controladas (Éxito, 
2012: 11). 

Nuestro Código de Ética traduce los principios y valores de CORONA y sus 
accionistas al diario quehacer en la gestión de los negocios. Describe el clima 
ético que la Organización aspira a alcanzar, y para ello, integra la reflexión, la 
experiencia y la práctica de una organización perdurable que se ha convertido 
en un importante referente en el tema de la ética empresarial, que ha sido un 
compromiso constante. Los planteamientos aquí contenidos constituyen nues-
tra guía de desempeño y comportamiento, y proporcionan orientación, aun en 
aquellos eventos que no están expresamente contemplados (Corona, 2012: 5).

A manera de conclusión

Corresponde a las organizaciones y sus directivos orientar, regular y 
señalar las acciones a seguir para lograr no solo que el trabajo se lleve a 
cabo de manera controlada, sino también cumplir con los requisitos de la 
normatividad del Estado.
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El uso de instrumentos como los manuales y los mecanismos expuestos 
en ellos, al parecer, genera orden y preserva los intereses organizacionales; 
también y sobre todo, aseguran el mantenimiento de una ideología de un 
grupo muy definido. Al tiempo, conlleva al cumplimento de una Misión y 
Visión y previene al máximo una pobre respuesta de parte de los empleados.

Al sustentarse la definición de control en el autocontrol,  la autogestión  
y la autorregulación  se infiere que el primero está centrado en el trabajador, 
el segundo y tercero en la empresa. Con el autocontrol el trabajador cuida, 
evalúa y controla en tanto descubre anomalías y corrige para favorecer su 
proceso laboral. La autogestión la lleva a cabo la organización en el sentido 
de hacer cumplir las normas amparadas por la Constitución. Para ello ges-
tiona el control al diseñarlo, publicarlo, evaluarlo y aplicarlo. Finalmente 
la autorregulación se dedica a observar cómo se aplica la reglamentación.  

Si bien no se logran conclusiones generales, se puede afirmar que desde 
la perspectiva interaccional se identificaron palabras que evidencian las in-
teracciones entre quienes escriben el Manual y quienes lo leen. Así mismo, 
desde la perspectiva sociocognitiva se revisó la relación entre el discurso y 
las representaciones mentales de los grupos que lo construyen a partir de 
las categorías expuestas por van Dijk y de la identificación de algunos ver-
bos frecuentes. Al final se da cuenta de un verdadero cambio en el discurso 
de las organizaciones, aún por analizar, con el objetivo de tomar conscien-
cia sobre este hecho y sus implicaciones en el ámbito social y laboral. 
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1. Preliminar: contexto socio-situacional de la 
enunciación investigada

Esta ponencia tiene como meta principal presentar los primeros pasos 
que estamos recorriendo a través  de un proyecto de investigación de mayor 
envergadura, más amplio y más complejo. En ese proyecto mayor, desde lo 
que nos aportan los estudios del discurso, estamos examinando la relación 
entre los contextos y los géneros periodísticos que reseñan conflictos en 
momentos de tensión social, fundamentalmente apoyados en el concepto 
de contexto desarrollado por van Dijk recientemente (van Dijk, 2011).  Esta 
trayectoria investigativa la hemos seguido desde ya algún tiempo (Bermú-
dez y Boscán, 2010; 2012).

Los aportes que los estudios del discurso, desde hace ya bastante años, 
han dado y están dando  a la comprensión de la complejidad de los fenóme-
nos sociales son de indudable e incuestionable certeza. De allí que la inves-
tigación social, en las últimas tres décadas, se haya visto fortalecida y haya 
prosperado a partir de los beneficios teóricos y comprobatorios aportados 
por los estudios sobre las manifestaciones del lenguaje en contextos de uso 
e interacción. ¿Por qué? Porque como ya se ha aceptado, las interacciones 
discursivas (siendo un soporte simbólico trascendental en la vida humana) 
son una fuente decisiva sobre la que se basa, construye, distribuye y repro-
duce la materialidad social. Ya sea usada como técnica o cómo un campo de 
estudios más amplio (con diferentes pisos epistémicos) el resultado conduce 
a entender que producir, intercambiar e interpretar textos en contextos de 
usos sociales (discursos) se convierte en un potente regulador de las rela-
ciones intersubjetivas. Por tanto, la reflexión sobre las diferentes, diversas 
y múltiples manifestaciones que circulan en las sociedades y que sirven de 
soporte para el sostenimiento de la cohesión social se ha convertido en un 
punto axial para develar las complejas redes (simbólicas y materiales) que 
nos sostienen. 
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Por otra parte, al contrario de lo que se suele difundir en los medios de 
comunicación sobre cómo justificar la conflictividad de muchos procesos 
sociales actuales , nuestros países latinoamericanos han vivido, desde su 
fundación como naciones independientes, en continuas tensiones, confron-
taciones y profundas crisis sociales. Esto se ha debido, principalmente, a las 
consecuencias del modelo satelital, dependiente y neocolonial desde el cual 
se sustentó y sustenta nuestra conformación   nacional. Sin embargo, tal 
opción política no ha sido una decisión libre, ha sido la alternativa histórica 
impuesta sobre la cual no se ha podido incidir de modo significativo: 

Hemos argumentado que la realidad social en que vivimos y determina cuá-
les son nuestras opciones no ha sido la de los múltiples estados nacionales de 
los que somos ciudadanos sino algo mayor, que hemos llamado sistema-mundo. 
Hemos dicho que este sistema-mundo ha contado con muchas instituciones –es-
tados y sistemas interestatales, compañías de producción, marcas, clases, grupos 
de identificación de todo tipo- y que estas instituciones forman una matriz que 
permite al sistema operar pero al mismo tiempo estimula tanto los conflictos 
como las contradicciones que calan en el sistema. (Wallerstein, 2005: 10).

Sobre esta concepción desarrolla Immanuel Wallerstein la categoría 
de sistema-mundo. Para Wallerstein, un sistema-mundo se entiende como 
una esfera de acción humana que prevalece sobre otras más pequeñas y la 
cual genera sus normas, sus fronteras, sus grupos y los valores que legiti-
man estos grupos. Así, el sistema-mundo capitalista hegemónico produce la 
transferencia de los recursos desde los países «periféricos» (no desarrolla-
dos) hacia los países «centros» (desarrollados)  en la sociedad occidental ha 
generado estructuras de desigualdad debido a  la posesión de los medios de 
producción y la riqueza que estos generan) entre países desarrollados y no 
desarrollados, hay que partir de comprender cómo el sistema capitalista se 
desarrolló y se desarrolla a través de un esquema de relaciones jerárquicas, 
permanentes y diferenciadas entre países centrales y países periféricos, que 
genera sus propios controles y sus propios conflictos. Los países latinoame-
ricanos se ubican  la «periferia», a los cuales los del «centro» sustraen sus 
recursos y los mantienen en una situación de dependencia y neocolonilidad 
permanente. Esta situación no ha variado significativamente desde que la 
mayoría alcanzó su independencia en el siglo diecinueve.  

A partir de diciembre de 1998, con la llegada al gobierno de Hugo 
Chávez a través de elecciones libres y democráticas, se inició un conjunto 
de políticas públicas controversiales, polémicas y, muchas de ellas, sísmicas. 
Muchas de estas políticas pretenden ir mermando esta situación.  Esto fue 
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conformando, en las diferentes capas socio-culturales, dentro y fuera del 
país, adeptos y detractores.  

Una de las realidades más evidentes generadas a partir de la llegada de 
Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela fue la intensa participación del 
ciudadano común por el debate político público. Ya sea porque él mismo 
fue un hablante excepcional (y muchas veces, extremo), ya sea porque los 
cambios propuestos generaron serios conflictos,  en Venezuela todo se dis-
cute y se polemiza. El ciudadano común se siente con el derecho a hacer uso 
de la palabra para entablar debate, quejas, defensas, ofensas, controversias, 
etc., en cualquier lugar de la esfera pública: la escuela, la universidad, la 
plaza, el mercado, la calle, un callejón, en una fiesta familiar, en el lugar de 
trabajo, el banco,  etc. De allí que la enunciación de contenido político sea 
un acto de desempeño ciudadano común en nuestro país. Dado esta per-
manente disposición discursiva del venezolano de la Venezuela actual en lo 
concerniente a ventilar discursivamente, en la esfera pública, su adhesión o 
su rechazo a las políticas públicas desarrolladas en los últimos 16 años, esto 
ha provocado una permanente tensión social. Mucha de ella, aderezada por 
los medios de comunicación, principales estimulantes de posturas a favor o 
en contra del gobierno. 

2. Perspectiva de análisis

Llegados a este punto, se hace imprescindible considerar y conocer la 
triangulación sobre la que estamos trabajando en esta primera aproxima-
ción aspectos: la noción de conflicto, la plataforma comunicacional digital 
(el sotfware) «Zello» y la enunciación. 

a) La noción de conflicto

La tensión social permanente experimentada en Venezuela debido a 
la adhesión o rechazo al proyecto político liderizado, primero, por Hugo 
Chávez y ahora por Nicolás Maduro no puede sino entenderse dentro de 
la noción  de conflicto. Un conflicto en el cual, según nuestra investigación 
permanente desde hace años, ha sido espoleado (insistimos)  por los medios 
de comunicación, que se han hecho parte activa de él.  Con esta premisa 
a cuesta,  trabajaremos con la noción de conflicto desarrollada por Remo 
Entelman (2005). Lo primero que Entelman considera importante es que 
el conflicto debe ser asumido como un tipo de relación social. Como relación 
social (basado en Max Weber) concibe «…todo comportamiento recíproco 
de dos o más individuos que orientan, comprenden y resuelven  sus con-
ductas teniendo en cuenta a los otros, con  lo que dan sentido a sus actos.» 
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(pág. 46). Dado este paso, Entelman ya sí se aventura a redondear una idea 
de conflicto. Un conflicto se presenta cuando  ese tipo de relación social 
(el comportamiento recíproco entre esas dos o más personas) está orienta-
da  por objetivos o pretensiones incompatibles. Así, el autor concluye que: 
«Serán relaciones de conflicto cuando sus objetivos sean incompatibles o, 
(…), todos o algunos miembros de la relación los conciban como incompa-
tibles.» (pág. 49). 

b) La plataforma digital Zello

Para este estudio se hizo un barrido a una transcripción realizada a una 
de las cinco grabaciones con las cuales contamos de la plataforma Zello, 
pero ¿Qué es Zello? Es, ante todo, un servicio de comunicación que se 
produce en tiempo real. Es un tipo de servicio copiado de los radios wal-
kie-talkie, los cuales permitían hablar y cortar la comunicación mientras 
nuestro receptor estaba escuchándonos en tiempo real. La diferencia entre 
el principio de funcionamiento de Zello (como plataforma de comunicación 
digital) y los walkie-talkie es que Zello permite la participación, ya sea como 
emisores o como receptores, a miles de participantes a la vez. Además, 
esta plataforma digital permite la creación de canales que funcionan como 
comunidades de intereses entre los participantes. A estos canales podemos 
entrar, unirnos, participar, opinar o únicamente escuchar, sin mayor com-
promiso. Además, dentro de estos mismos canales, la plataforma permite 
la creación de controles de «seguridad» para los participantes.

c) El concepto de enunciación

Cuando hablamos de enunciación, todos tenemos que ir a reposar en las 
manos de Émile Benveniste. Él  fue el primero que se preocupó por ofrecer 
una mirada sobre este concepto al afirmar:

La enunciación es este poner a funcionar la lengua por un acto individual de 
utilización (...) Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta 
(...) Debe considerársela como hecho del locutor, que toma la lengua por ins-
trumento y en los caracteres lingüísticos que marcan esta relación (Benveniste, 
2004: 83).

Como más o menos ha sido aceptado dentro de su marco de referencia 
teórica, la enunciación es un acto por medio de cual todo sujeto se apropia 
de la lengua para convertirla en material intercambiable en la comunicación 
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y en este mismo acto, el mismo sujeto deja las marcas, las huellas (lingüís-
ticas) con las cuales hizo posible tal transformación. 

3. El estudio 

Para mostrar un adelanto de lo que estamos investigando comenzare-
mos por una de las cinco grabaciones con las que estamos trabajando. Estas 
grabaciones fueron realizadas para capturar las interacciones comunicati-
vas hechas durante los meses de las llamadas guarimbas en Venezuela, las 
cuales se iniciaron el febrero y duraron hasta finales del mes de abril.  Las 
grabaciones registradas oscilan entre los 15 y 30 minutos de duración. A 
ellas se les practicó un barrido para detectar las características en la estruc-
turación discursiva que nos interesa examinar.  A continuación se ofrecen 
algunas de las recurrencias detectadas que, según nuestro interés explicati-
vo, merecen atención: 

3.1. Sobre los intercambios discursivos presentes

Durante las llamadas guarimbas, tenemos conocimiento de que en Ve-
nezuela se activaron varios canales entre los ciudadanos opositores más 
recalcitrantes. Sin embargo, para el estudio tomamos como espacio de re-
gistro y control el canal «Venezuela libre». En el canal participaron mujeres 
y hombres. Hasta ahora no hemos detectado diferencias significativas por 
esta variable. Ambos géneros participan en igualdad de condiciones, fina-
lidades y exaltación. Quizá lo que sí nos aporta elementos para el análisis 
estaría en el modo en que se producen las alternancias de los turnos de los 
participantes:

Detectamos, que en términos generales, las participaciones en el canal 
están reguladas por dos tipos de alternancias o  turnos: 

a) Los participantes interactuantes: estos participantes se caracterizan 
por entrar al canal e interactuar, comunicativamente, con otros. Esto es, se 
construye el esquema comunicativo pregunta/respuesta o información dada/ 
respuesta a dicha información o emisor concreto/receptor concreto. 

b) Los participantes abiertos: estos participantes entran al canal, fun-
damentalmente, a hacer circular informaciones claves, relacionadas con el 
desarrollo de las acciones de calle llevada a cavo por los diferentes gru-
pos. No necesariamente esperan una respuesta de sus receptores, aunque 
esta pueda darse. El esquema más bien responde a Emisor concreto/receptor 
universal. 
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Participantes interactuantes :

Muestra 1: 

Participantes abiertos:

Muestra 2

Así vemos que en la muestra uno, el propósito de la intervención está di-
rigida a intercambiar información entre los participantes en el canal, mien-
tras que en la muestra dos, el hablante hace transitar una información con 
la finalidad de que, aquellos receptores que cumplan con las necesidades 
allí expresadas, las tomen en consideración y las satisfagan.

3.2. Sobre los temas

En cuanto a la configuración de «Temas» queda establecido a lo lar-
go de todas las participaciones que estos se manifestarían a través de una 
macroestructura semántica como la siguiente: Estamos en una dictadura y 
tenemos que luchar por Venezuela para derrumbar el gobierno de Maduro. 
Esto es una guerra. La macroestructura se puede extraer y visibilizar al 
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recorrer la intencionalidad de todas las participaciones. Veamos interven-
ciones como las siguientes:

Muestra 3

Luego, en transcurso de las alternancias o turnos, salen diversos micro-
temas, tales como «recogida de insumos para los protestantes», «datos de 
estado de los enfrentamientos las calles», «acciones a seguir», etc.

3.3. Los esquemas textuales 

En términos generales, se ha aceptado la noción de estructura textual 
como un esquema organizativo que al que se acoge todo texto y, que por 
tanto, repercute en el modo en se presenta. En las intervenciones que se 
están analizando se han detectado el uso de los cuatro esquemas textuales 
básicos: el narrativo, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Sin 
embargo, existe una presencia mayoritaría de los esquemas textuales des-
criptivos y expositivos:

Muestra 4: esquema textual descriptivo:
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Muestra 5: esquema textual expositivo 

En la muestra 4 estamos ante un caso de descripción de los eventos que 
acontecen en las calles en las que se desarrollan las protestas violentas. Los 
datos geográficos y los actores sociales involucrados aparecen de modo fre-
cuente. En la muestra 5, el participante expone una reseña sobre un evento 
que acontece en el mismo momento que la reseña. 

3. 4. Actos de habla e intenciones comunicativas

Indudablemente que una de las elecciones discursivas que marcan las 
intenciones comunicativas está en la presencia de actos de habla. En el es-
tudio que estamos realizando, este aspecto se hace presente como crucial. 
Las participaciones en esta plataforma estuvieron, en muchos casos, en la 
frontera con un estado de subversión política ante el Estado legítimamente 
constituido. En otros, francamente, lo traspasaron. Esto conduce a pensar 
en comportamientos sociales jurídicamente sancionables o no. En el cam-
po jurídico, solo se establecen dos tipos de conductas: las permitidas y las 
sancionadas. Ahora bien, en el campo de los comportamientos permitidos, 
el universo es ampliamente difuso y confuso y, muchas veces, permite esta 
«fronterización». En todo caso, un reto analítico clave estaría en determi-
nar cuáles de estas intervenciones (sobre todo por los niveles de violen-
cia manifiesta de muchas de estas acciones) estarían habitando cuál de los 
ámbitos. Lo que también es cierto es que los participantes, a través de las 
manifestaciones dejadas en sus intercambios discursivos, poseían niveles 
considerables de conciencia sobre esta fronterización de conductas sancio-
nables jurídicamente hacia donde podían o estaban dirigiendo sus acciones. 
Vemos un caso: 
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Muestra 6: Acto de habla indirecto 

Muestra 7: combinación de actos de habla (directivo-aseverativo) 

Como puede observarse en la muestra 6, el hablante 10, quien se en-
cuentra localizado geográficamente en Venezuela hace el acto de habla de 
advertencia a los hablante 8 y 9, quienes se encuentran en EE.UU. La 
falta de autorregulación con la que se expresan denota su sentimiento de 
confianza por la lejanía. Sin embargo, la participante 10 interrumpe el in-
tercambio para realizar la advertencia respectiva, consciente de la amenaza 
en que la se mantienen debido a la violación de la norma social y jurídica. 

Al igual que el caso de los esquemas textuales, se ha registrado que los 
participantes recurren a todos los tipos actos de habla para comunicar sus 
propósitos. De todos modos, los que parecieran prevalecer entre las par-
ticipaciones son los directivos y los aseverativos. Esto tiene coherencia. La 
elaboración y las participaciones en la plataforma se realizaron para dar 
instrucciones y generar información de estado de cosas en que se encontraban 
las protestas en las calles, de modo que, los mismos participantes, tomaran 
posición, se alentaran, hicieran acciones siguientes, etc. 
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Muestra 8: Acto de habla aseverativo 

5. Conclusión

Como ya hemos expresado, nuestra investigación se encuentra en una 
fase de desarrollo minucioso. El material procesado hasta ahora no nos 
permite entregar perspectivas concluyentes sobre la dimensión socio-dis-
cursiva que tuvieron o, por lo menos, pretendieron tener los usuarios de 
la plataforma Zello durante las protestas violentas iniciadas en febrero de 
2014. Lo que sí se nos ha ido proveyendo en el análisis hasta los momentos 
realizados, es el carácter, claramente, insurreccional que estos intercambios 
discusivos tenían en dicha plataforma. Sus usuarios crearon una comuni-
dad virtual, la cual les permitió la construcción de una organización social 
con miras a la pretensión de derrocar el gobierno legítimamente consti-
tuido. «Información» e «instrucciones» se convirtieron en los dos macro 
de actos de habla más recurrentes a lo largo de las participaciones y de las 
alternancias de turnos presentes y registrados. Los participantes utilizaban 
sus turnos de participación para dar una información de cómo se encontra-
ba en conflicto en las inmediaciones donde ellos se encontraban como de 
cualquier otro sitio lejano a su ubicación geográfica. No obstante, también 
los turnos eran activados con el fin de dar instrucciones sobre qué hacer y 
cómo en cuanto a maniobras de confrontación violenta en la calle con las 
autoridades policiales. En realidad, el hecho de que la plataforma fuera 
creada como espacio virtual para la direccionalidad de actividades, a nues-
tro modo de evaluar, insurreccionales, nos impulsan a creer que todas las 
participaciones están dirigidas a convencer y persuadir a los participantes 
sobre el carácter legítimo y forzosamente necesario. 
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La justicia en la Ley 975 de 2005, aproximación 
a la comprensión metafórica y metonímica

María Teresa Suárez González
Universidad Santo Tomás

1. Breve aproximación a justicia y paz en el contexto 
colombiano: algunos antecedentes

En este apartado se busca presentar algunos elementos contextuales po-
líticos que incidieron para la creación de la Ley de Justicia y Paz.

A partir de la situación de inseguridad e incertidumbre, debido al fraca-
so de los diálogos de Caguán, que vivió el país en ese momento histórico, 
en el año 2002 fue elegido como presidente de los colombianos, Álvaro 
Uribe Vélez, quien –en primera vuelta electoral–  alcanzó el 53,1 de la vota-
ción nacional. Su política de gobierno estuvo encaminada a implementar el 
Plan Patriota, cuya bandera, la política de Seguridad Democrática, buscó 
que la Fuerza Pública retornara a los lugares del país donde los grupos al 
margen de la ley (guerrillas especialmente) tenían control total o parcial 
sobre los territorios.

Este primer mandato terminó en 2006 con índices de popularidad que 
superaron el 70 por ciento. Un informe de la Silla Vacía en 2010 señala 
que en este primer periodo de gobierno se “aumentó las tasas de inver-
sión y recuperó la confianza de los inversionistas en el país […]. Consolidó 
su política de ‘Seguridad Democrática’ mediante el fortalecimiento de las 
fuerzas militares, una mayor presencia en el territorio nacional de la Fuerza 
Pública pero también mediante tácticas cuestionadas como la captura ma-
siva de personas en zonas bajo influencia guerrilla. En el 2003 el gobierno 
comenzó negociaciones de paz con los grupos paramilitares en Santa Fe 
de Ralito (Tierra Alta). A cambio de desmovilizarse y confesar los delitos 
cometidos, los paramilitares podrían obtener penas máximas de 5 a 8 años, 
una oferta que condujo a la desmovilización oficial de toda la estructura 
paramilitar y a la posterior extradición de los jefes paramilitares. 

En este periodo del primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, 
se propone la Ley 975 de 2005, la cual buscó dar inicio a un marco jurídico 
que permitiera la desmovilización de grupos armados al margen de la ley, 
dentro de los que se encontraban las Autodefensas Unidas de Colombia 
y las guerrillas de Colombia. Esta ley surge como complemento jurídico 
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de la Ley 782 de 2002 para legislar sobre los casos de acciones delictivas 
cometidas por miembros de grupos armados organizados al margen de la 
ley. Su aplicación está dada “cuando no sea posible conceder el indulto, la 
cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la instrucción 
o la resolución inhibitoria, por estar éstos vinculados en investigaciones 
o procesos relacionados con actos atroces, de ferocidad o barbarie, terro-
rismo, secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate, o 
colocando a la víctima en estado de indefensión” ; en últimas, la ley busca 
brindar elementos legales para la desmovilización de miembros de grupos 
armados que son culpables de los delitos antes expuestos y su regulación se 
da a partir de la redacción y presentación del Marco Jurídico para la Paz.

En noviembre de 2005 y luego de que el Congreso y la Corte Consti-
tucional aprobaran la reelección, el presidente anunció su candidatura para 
un segundo periodo, cuyas elecciones ganó, esta vez con el 62,2 por ciento 
de la votación general. En 2006 fue elegido nuevamente.

1.1. La Ley de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz ha sido una de las leyes que más polémica ha 
suscitado en los últimos tiempos y por tanto también mayor número de 
reflexiones y análisis. Así por ejemplo, están los análisis que ha hecho Ro-
drigo Uprimny (2012) quien demuestra que, en materia de verdad, justicia 
y reparación, la Ley 975 de 2005 ha tenido avances, pero más han sido los 
anquilosamientos que presenta. En materia de verdad, el autor expresa que 
las versiones de los algunos paramilitares desmovilizados han mostrado 
cómo se ejecutaron asesinatos, dónde están algunas de las fosas con cadáve-
res desaparecidos y cómo se configuraron las complicidades con miembros 
del ejército y la policía. Hasta ahí se ha registrado un avance, que comienza 
a volverse cada vez más limitado puesto que el procesamiento de la infor-
mación, no ha permitido que haya una comprensión global del fenómeno 
paramilitar, una de las ganancias que debería tener la aplicación de la ley. 
A esto se suma que en las versiones de los victimarios han predominado las 
justificaciones a los crímenes y también se ha encontrado un fuerte cues-
tionamiento desde la academia a las narraciones de quienes han perpetrado 
los crímenes.

Otro análisis lo proporciona Juan Pablo Aranguren quien plantea que 
la ley ha incidido para que haya un reconocimiento y visibilización de las 
víctimas y se hayan abierto puertas a la discusión pública de los crímenes, la 
reparación y la promesa de no repetición, La Ley también ha propiciado el 
rearme de los grupos paramilitares. Señala que “El Gobierno colombiano 
sostiene que estos grupos armados, que han constituido un poder político y 
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económico y un control social en diferentes regiones del país, no deben de-
nominarse paramilitares, sino bandas criminales emergentes (Bacrim), y que 
en realidad son bandas dedicadas al contrabando, al tráfico de narcóticos 
y a otras prácticas criminales similares, diferentes a las de los paramilita-
res. Así, las Bacrim serían el resultado, casi inevitable, de un proceso de 
desmovilización en el que algunos reductos se reorganizan en grupos que 
cometen acciones delictivas, pero que de ninguna manera preservan la es-
tructura de sus antecesores” (2012: p. 22).

2. Apuntes sobre la noción de justicia 

El concepto de justicia, al igual que otros conceptos como el de con-
flicto, la violencia o la paz ha sido objeto de numerosos análisis y debates 
e igual o más número de hojas redactadas a lo largo de la historia de la 
humanidad misma.

Como objeto de reflexión y conceptualización, la justicia tiene buena 
parte de sus orígenes en escritos bíblicos expresados en historias como la 
del rey Salomón; también ha sido asociada con históricamente con la “Ley 
del Talión: Ojo por ojo diente por diente” y ello implicaba que cada quien 
debía recibir castigo de manera similar a la acción propiciada. En Platón la 
justicia se asocia al hacer y en la medida en que se hace (trabaja) se consigue 
una recompensa de acuerdo con su trabajo. Aristóteles plantea la idea de 
justicia desde la igualdad y estipula tres tipos de justicia: correlativa, reci-
procidad y distributiva, base de buena parte de las concepciones modernas 
del concepto. Rousseau y algunos autores más recientes, como Hans Kel-
sen, desde la teoría pura del derecho, o la teoría de la justicia distributiva 
de John Rawls; otras reflexiones más contemporáneas como la que ofrecen 
Nancy Fraser o Ana Arendt, quienes desde el espíritu que ha invocado su 
época han problematizado el tema de la justicia, aspecto que aunque hace 
parte indisoluble de los sujetos, en tanto miembros de una sociedad, aun 
resulta para muchos desbordada y casi utópica en la realidad.

En algunos desarrollos teóricos, en especial los más tradicionales, acerca 
del tema de la justicia se encuentra que hay una fuerte tendencia a asociarla 
con el sentido de la felicidad, la equidad y la moral. Desde Platón, hasta 
nuestros días el sentido de la felicidad encuentra una manera de realizarse 
en la justicia, a partir del equilibrio que pueda llegar a encontrar un suje-
to dentro de un colectivo. Sin embargo, algunas otros postulados teóricos 
como los de Nancy Fraser, Ana Harendt coinciden en algunos interro-
gantes respecto de la justicia en la práctica ¿qué es la justicia en un mundo 
globalizado?, ¿quiénes son los sujetos que deben ser objeto de la justicia? y 
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¿quiénes deben ser los llamados a impartir justicia dentro de un colectivo 
para que este alcance la felicidad?

Partiendo del postulado aristotélico, en sus ya clásicos textos sobre la 
conceptualización de la justicia John Rawls (2012) propone la justicia como 
equidad, es decir que para que exista un estado de justicia, necesariamente 
debe existir un armazón que la soporte. Armazón este transversado por 
tres ideas básicas: libertad, igualdad y recompensa. Al hablar de la jus-
ticia como equidad, se plantea esta en términos del concepto metafórico 
(Lakoff: 2007) de la balanza, como imagen que estructura la idea de jus-
ticia, imagen que ha servido para que se configure una representación de 
justicia en términos de equilibrio, e imparcialidad y que aun sigue vigente 
en el mundo.

Como se aprecia en la visión tradicional de la justicia, esta se presenta 
asociada a una balanza que representa una asociación a su vez con la im-
parcialidad, esto supone que quien “imparte” justicia debe ser un sujeto 
–juez que imparte un juicio sobre quienes reclaman que se aplique justicia, 
cualquiera sea el caso.

Esta idea de justicia ha tenido un fuerte anclaje social, pese a que la 
experiencia y el quehacer demuestran que no hay sujetos imparciales y que 
por tanto difícilmente lograrán la imparcialidad que representa la metáfora 
de la balanza.

Para Habermas la idea de justicia está ligada a  principios de univer-
salidad y ello implica normas generales para las sociedades, es decir que 
la reflexión apunta a que la justicia es un principio universal, rector de la 
vida de los sujetos en tanto miembros de una sociedad. Sin embargo, otras 
miradas como la de Nancy Fraser (2008) plantea la necesidad de trascen-
der la mirada tradicional de la noción de justicia, necesidad dada por los 
cambios que han generado las globalizaciones a las que refiere Boaventura 
de Soussa Santos, en la medida en que ha habido una redefinición también 
de la noción de territorio y la manera en que los cuidadanos se relacionan 
entre sí en esos territorios.

Esta reconfiguración de la mirada de la justicia ha implicado concebir 
una idea de justicia desde la paridad de participación (Fraser: 2008), puesto 
que la “ justicia requiere acuerdos sociales que permitan a todos  participar 
como pares en la vida social” (pág: 39). Desde esta perspectiva una situa-
ción de injusticia se configura cuando hay una exclusión total de un actor 
en una situación de justicia que le compete directamente. Es decir que 
una situación de injusticia se configura cuando hay sujetos que quedan por 
fuera del marco de paridad de participación, el cual ayuda a configurar ele-
mentos de justicia social, puesto que no hay posibilidad de reivindicación 
de sus derechos.
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Si se habla de justicia como paridad y participación de pares, habría que 
pensar también en la manera en que es posible superar la injusticia(as) y 
ello, en palabras de Fraser (2008) implica “desmantelar los obstáculos ins-
titucionalizados que impiden a algunos participar a la par con otro, como 
socios con pleno derecho en la interacción social” (pág: 39).

Esta mirada ha implicado también alejarse de una idea de justicia an-
clada en visiones morales de felicidad y pleno desarrollo de los sujetos. La 
noción de justicia contemporánea ha requerido también una necesidad de 
mayor visibilización de los sujetos, que están por fuera de los marcos de 
“lo justo” y que no alcanzan ninguna de las tres dimensiones que plantea 
Fraser en su conceptualización: distribución, reconocimiento y, más recien-
temente, ámbito político.

3. Discurso y discurso jurídico: aproximación 
conceptual

En sus clásicos estudios sobre la construcción social de la realidad, Ber-
ger y Lukmann (2001) conciben el lenguaje en dos sentidos: uno como 
base y como transversalidad de la realidad cotidiana. Ello necesariamente 
implica que el lenguaje, en tanto capacidad, le permite a los sujetos volver 
realidad las subjetividades propias y de los otros sujetos con los cuales in-
terlocuta. Y otro como inicio en la vida cotidiana, a partir de la realidad 
que cada sujeto experimenta y que constituye lo que en ciencias sociales 
se denomina “conocimiento”, es decir que mediante el lenguaje es posible 
construir ideas comunes a partir de la realidad que cada sujeto construye de 
sí mismo y de su interrelación con otros sujetos.

Las implicaciones de un estudio crítico del discurso están ligadas a asu-
mir la relación que existe entre lenguaje-cultura-sociedad y hacer visibles 
los aspectos ocultos del lenguaje, a fin de comprender una de las maneras 
en que a partir de los discursos se proponen  formas de actuar dentro de 
una cultura, o porqué no, se construyen formas de significar las estructuras 
sociales. 

Los anterior permite realizar una aproximación a la articulación en-
tre el lenguaje, los discursos como configuradores de realidades sociales, 
la cognición social y el entramado simbólico que los grupos construyen y 
que forman parte de su identidad e identificación en la sociedad. Por ello, 
alcanzar una comprensión de la relación sociedad-cultura implica también 
entender las dimensiones sociales de los discursos, para dar cuenta de sus 
estructuras y funciones dentro de un determinado grupo y por esta vía, 
lograr una aproximación a la comprensión de problemas fundamentales de 
la sociedad colombiana.
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A través de las manifestaciones del lenguaje y las reproducciones del 
discurso es como se ponen de manifiesto las creencias, los propósitos co-
municativos, los valores y las ideologías que subyacen a los discursos y, 
en consecuencia, las razones o motivaciones que tiene un enunciador para 
actuar y hacer que otros actúen en su dirección.

Precisamente una de las maneras en que se evidencia lo anteriormente 
expuesto, está en los discursos jurídicos que, en últimas, son metas enun-
ciativas que comprometen lo performativo, las bendiciones, maldiciones, 
órdenes, deseos, entre otros. Piere Bourdieu (2000) plantea que las pala-
bras contenidas en las leyes o la “palabra divina”, puesto que “hace existir lo 
que enuncia, al contrario que los enunciados derivados, simples transcrip-
ciones de un elemento preexistente […] no deberíamos olvidar nunca que 
la lengua, debido a su infinita capacidad generativa (y también originaria 
en el sentido de Kant) que le confiere su poder de dar existencia, y así rea-
lizada, de la existencia es sin duda el soporte por excelencia del sueño del 
poder absoluto”. (2000: 20). 

En este aspecto es importante destacar que una de las maneras en que 
se legitima y legaliza un discurso tiene que ver con la enunciación y pues-
ta en marcha de una ley, para acatar una norma, es decir el discurso que 
es normal para un colectivo específico. La “Justicia Normal” que plantea 
Fraser (2008) precisamente se configura a partir de enmarcados que tienen 
que ver con la forma en que se trazan los límites establecidos por un deter-
minado grupo que se encaminan a preservar un orden social, a partir de la 
supresión o marginación de quienes no están de acuerdo con lo expuesto en 
el discurso y por tanto, no ayudan a preservar ese orden establecido.

En este sentido, una de las maneras en que se preserva el orden social 
está en los discursos jurídicos, puesto que las leyes, en condiciones de “nor-
malidad” se acatan y no se discuten, contrario a otros discursos como los 
mediáticos desde donde se proponen formas de conocimiento que pueden 
o no ser acatadas.

4. Una posible ruta de análisis 

Un aspecto clave para resaltar del presente trabajo es la necesidad de 
aplicar métodos  mixtos y de privilegiar el método cualitativo para des-
entrañar y analizar el significado que subyace a los discursos. De ahí que 
un estudio como el presente pueda ocuparse de  identificar aspectos que 
tienen que ver con la manera o maneras en que desde un discurso se pro-
ponen diversas formas de conocimiento, que se valoran y generan acciones 
colectivas. 
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Desde la perspectiva teórica y metodológica de los Estudios Críticos 
del Discurso, resulta pertinente la aplicación de métodos mixtos de in-
vestigación soportados por técnicas de estadística textual que ayudan a la 
identificación de maneras en que se relacionan semánticamente grupos de 
unidades léxicas y que ayudan también al reconocimiento de los recursos 
y las estrategias discursivas implicadas en el estudio para dar cuenta de las 
categorías de análisis propuestas, producto del  primer reconocimiento del 
corpus que se presenta en este estudio.

Un análisis que privilegie el aspecto cualitativo y en este caso que apunte 
al estudio cultural socio-cognitivo (representaciones sociales) contribuye a 
interpretar los modelos mentales y las representaciones sociales que se pro-
ponen desde los discursos, en este caso de un discurso jurídico.

Desde esta perspectiva se reconoce que los discursos, en tanto formas de 
materialización del lenguaje, son fenómenos sociales y culturales a partir 
de la apropiación en la medida en que circulan en la cultura y configuran 
tejidos sígnicos y simbólicos que son materializados mediante las Repre-
sentaciones Sociales. Pardo (2007) argumenta que este reconocimiento 
permite interrogarse por: ¿qué piensan los miembros de un grupo sobre 
un hecho que les resulta cotidiano, qué reiteran, ¿qué omiten?, ¿qué valores 
les son comunes?, o ¿qué interpretan acerca de un asunto que viven en su 
cotidianidad?.

4.1. El corpus y sus relaciones semánticas: aproximación 
descriptiva

En el presente apartado se presentan tres aspectos que hacen parte de 
la descripción general del corpus de investigación y que sirven como insu-
mo para la formulación de hipótesis de trabajo: frecuencias de aparición 
de unidades léxicas (a fin de establecer aspectos que a los que se les da 
relevancia y también aquellos que se invisibilizan porque no se nombran), 
grados de asociación semántica de la unidad léxica justicia con otras uni-
dades y maneras en que se construyen conceptos y expresiones metafóri-
cas de la palabra clave seleccionada para el presente escrito, las cuales han 
ayudado al análisis previo de los datos y darán insumos para el propósito 
inferencial y de análisis socio-discursivo planteado en la investigación.

4.1.1. Frecuencias de aparición de unidades léxicas:

Las frecuencias de aparición que se presentan a continuación permiten 
establecer maneras de reiteración de unidades léxicas presentes en el cor-
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pus, pueden dar cuenta de las presencia de estrategias de naturalización de 
determinadas unidades léxicas, mediante el análisis semántico.

Gráfico No. 1. Altas frecuencias de aparición de 20 palabras clave. Ley de 
Justicia y Paz.

Fuente: Construcción propia sobre datos de análisis estadístico textual

En el gráfico Nº 1 se presenta un ejemplo de la frecuencia de aparición 
de 20 unidades léxicas que son presentadas con mayor reiteración en el tex-
to. Como se aprecia la más alta se encuentra en la palabra Ley y artículo y 
ello, de manera muy general, se explica en razón a la naturaleza semántica 
del corpus de análisis; le siguen víctima con una proporción de menos de la 
mitad de la mayor unidad léxica (Ley), siguen nacional, grupo, reparación, 
sentencia, judicial y armado en proporciones similares. Dentro de estas altas 
frecuencias la más baja es justicia, declarado, miembro frente a víctima, repa-
ración y sentencia. 

Lo anterior evidencia, entre otros, dos aspectos generales que pueden 
dar pistas para el análisis: el primero tiene que ver con una alta de reitera-
ción de unidades semánticas muy ligadas a la naturaleza del texto objeto de 
análisis (expresadas en unidades como: ley, artículo, nacional, entre otras) 
y un segundo aspecto que evidencia el lugar de las víctimas, la verdad y la 
reparación, aspectos que hacen parte del objeto de la ley. Asimismo, se echa 
de menos la presencia de unidades léxicas que tiene que ver con paz, aspec-
to que llama la atención, si se tiene en cuenta que esta nominalización hace 
parte constitutiva de la denominación de la Ley: justicia y paz

Se videncia, por un lado, unas construcciones ligadas a la institucionali-
dad y por otro, unas menos frecuentes ligadas a la reparación y la sentencia, 
es decir a las penas que se otorgarían a los grupos que decidan a acogerse 
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a justicia y paz. En este primer segmento de descripción no se encuentra 
el tema de la verdad, aspecto relevante si de lo que se trata es de aplicar y 
recibir justicia frente a hechos cometidos por grupos al margen de la ley, en 
un momento específico de la historia colombiana, para lo cual fue creada 
la Ley en mención. 

Una primera hipótesis derivada de esta mirada que ofrece la estadística 
textual es si las víctimas son sujetos y la reparación es una consecuencia de la 
aplicación de la ley, entonces ¿cuál es el lugar de las víctimas frente a la idea 
de justicia que se plantea en la Ley? y por lo consiguiente, ¿sobre cuáles víc-
timas recae la reparación que se plantea? Y en consecuencia, ¿cuál es la idea 
de justicia plasmada en  la ley?. Una segunda hipótesis que surge producto 
de este primer análisis tiene que ver con ¿cuál es el lugar de las instituciones 
que imparten la justicia en la mencionada Ley?

De otro lado, están las unidades léxicas con menor frecuencia de apari-
ción dentro del texto a fin de evidenciar aspectos que pueden presentarse 
como menos relevantes o que se quieren ocultar, al mostrar con mayor 
frecuencia otros. En el cuadro Nº 2 se evidencian las menores frecuencias 
de aparición de palabras discurso objeto de estudio

Gráfico No 2. Bajas frecuencias de aparición de 20 palabras clave. Ley de 
Justicia y Paz

Fuente: Construcción propia sobre datos de análisis estadístico textual

Como se aprecia en la gráfica Nº 2, las palabras que presentan menos 
frecuencia de aparición dentro del texto son: condición, entendido, estableci-
do, investigación, alternativa, conducta, corresponder, distrito y medidas, uni-
dades que aparecen en una proporción similar (19 a 21 veces) y verdad y 
unidad (16), cuyo grado de presencia en el texto de la Ley está en mínima 
cantidad respecto del resto de palabras que tienen que ver con las institu-
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ciones. De lo anterior surge, entre otros, como interrogantes preliminares 
¿cuál es el lugar de la verdad, en los casos de los procesos de justicia y paz 
planteados en el texto? más aun si se tiene en cuenta que el objeto de la ley 
enuncia la garantía de la verdad, la justicia y la reparación como derechos 
de las víctimas.

Otro aspecto que llama la atención de esta mirada descriptiva tiene que 
ver con la presencia de la Paz en el texto, puesto que no se presenta de ma-
nera reiterada como sí lo hiciera la Justicia dentro de un discurso jurídico 
que de ahí deriva su nombre: Ley de Justicia y Paz. Para los fines analíticos 
se toma esta unidad léxica en razón a la naturaleza y denominación del 
corpus. ¿Qué puede significar la paz en una ley de justicia y paz dónde las 
víctimas y la reparación a pesar de aparecer de manera frecuente, no son 
privilegiadas, como sí lo son aspectos que tienen que ver con la justicia li-
gada a la institucionalidad, más aun si se tiene en cuenta que la Ley  975 de 
2005 busca “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual 
o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de 
la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y 
la reparación”.

4.1.2. Asociaciones semánticas

Para el presente escrito se ha privilegiado la presentación de asociaciones 
semánticas que incluye una breve descripción de grados de co-ocurrencia 
para establecer las apariciones de relaciones semánticas entre dos o más 
unidades léxicas. Estas pueden ser altas o bajas. Cuando son altas implica 
que hay una mayor relación semántica, cuando son bajas hay una menor 
relación semántica. 

Asociaciones semánticas con Justicia 
Para ilustrar lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan los 

grados de co-ocurrencia altos y bajos (cercanos y lejanos) evidenciados en 
la unidad léxica Justicia. 

En el gráfico 3 se evidencia que de las 51 unidades léxicas que presentan 
asociaciones semánticas con justicia, las que mayor relación guardan con 
esta unidad son paz, aspecto este que llama la atención, pues la Paz, no es 
una unidad frecuente de aparición, pero que sí guarda relación semántica 
fuerte con la Justicia. Le siguen supremo, nacional, fiscalía, apoyo, integrado, 
artículo, ley, vigente, sala, efectivo, entre otros. Las más distantes son pleno, mi-
nisterio, reconciliación, penal, nación, colaboración, estado, resolver, acceso, ad-
mitido, investigar. En esta primera mirada descriptiva de relaciones semán-
ticas se evidencia una omisión casi total de actores que tengan proximidad 
con la justicia y, en cambio, sí una proximidad con aspectos instituciona-
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les como lo judicial, fiscalía, policía, nacional, entre otros. Lo anterior no 
significa que los datos estadísticos sean considerados determinantes para 
establecer la presencia de una actor o de una acción dentro de un discurso, 
pero sí pueden dar pistas acerca de la manera en que se construyen teji-
dos semánticos en relación con una propuesta específica como lo termina 
siendo una de las leyes más polémicas de los últimos años en Colombia. A 
partir de lo anterior cabe preguntarse por ¿cuál es el lugar de los actores del 
conflicto (entiéndase víctimas y grupos armados) dentro del texto de la ley 
y cuál es su relación con la justicia y la paz?, ¿al no evidenciar relación di-
recta de actores qué es lo que se visibiliza en relación con la justicia y la paz?

Gráfico Nº 3. Grados co-currencia Justicia

Fuente: Construcción propia sobre datos de análisis estadístico textual

En las construcciones semánticas que están más alejadas de justicia tie-
nen que ver con las unidades investigación, el estado y una construcción 
clave, como lo es la reparación. En este sentido, cabe preguntarse acerca 
del ¿por qué la relación de significado entre la justicia y la reparación se 
encuentra tan distante semánticamente, si esta última debe necesariamente 
ser una consecuencia de la aplicación de la primera, de acuerdo con el obje-
to para el que fue creada la Ley? y ¿cuál es el papel de lo penal y lo estatal 
en la propuesta de justicia y paz en el corpus de estudio? 
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4.1.3. De la retórica, a la vida cotidiana: algunos aspectos teóricos 
y metodológicos

Usualmente se ha entendido la metáfora y la metonimia como recursos 
que se dejan a la imaginación poética de los individuos, un aspecto más 
del lenguaje que permite adornar los escritos, una “figura literaria” y que, 
en apariencia, no tiene mayores implicaciones en la vida cotidiana de los 
individuos. Sin embargo, los estudios pragmáticos y cognitivos del lenguaje 
han mostrado que los sujetos elaboran buena parte de las representaciones 
del mundo a partir de conceptos metafóricos y metonímicos que son ali-
mentados mediante expresiones que le son familiares.

En este sentido, la producción metafórica implica como lo expresa Le 
Guern (1985) realizar producciones de imágenes que emergen de su reali-
dad inmediata.  Sin embargo, antes de que se forme esa imagen, existe una 
motivación, ligada al componente mental de la metáfora, la cual se explica 
cuando se “transporta el significado propio de una palabra a otro significa-
do que solamente le conviene en virtud de una comparación que reside en 
la mente” (p. 13) pero que también es producto de una experiencia de vida.

La construcción metonímica por su parte se realiza para conceptualizar 
una cosa en términos de otra (Lakoff: 2004). Las metonimias tienen una 
función referencial específica de generalizar el mundo mediante una parte 
específica de este y ello tiene unas implicaciones sociales en el actuar de 
los sujetos o en las maneras como se proponen determinados aspectos de 
la vida social. 

De ahí que buena parte de la construcción de simbólica del mundo ten-
ga un fuerte anclaje en las metáforas y las metonimias, pues es mediante 
las abstracciones que los sujetos hacen de su experiencia cotidiana, como 
construyen símbolos y llegar a estadios más complejos  de construcción 
de realidades más concretas, ancladas y determinantes de la acción social 
(Berger y Lukmann: 2001).

4.2. Aproximación analítica a las construcciones metafóricas y 
metonímicas

En la lectura del corpus, la estadística textual arrojó un total de 29 cons-
trucciones frásicas relacionadas con los grados de concordancia referidas a 
la justicia. Para establecer la presencia de recursos metafóricos y metoními-
cos, se tomaron dichas construcciones frásicas que posteriormente sirvieron 
de insumo para la construcción de co-textos y del proceso de análisis de las 
categorías propuestas en la investigación (tema, tópico, actores y acciones, 
entre otros). 
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Aunque en el texto existe una baja presencia de construcciones meta-
fóricas relacionadas con justicia, en este apartado se presenta un ejemplo 
de la manera como se construye y se propone un concepto metafóricos. 
Inicialmente, se encuentra que pese a ser un discurso jurídico, cuyas carac-
terísticas se explicaron en apartados anteriores, hay algunas construcciones 
que muestran el concepto metafórico: la justicia es un objeto pasivo. Y ello 
implica que para que se movilice ese objeto, es necesaria la acción de otros 
(sujetos) que en este caso se presentan como “beneficiarios”, quienes reali-
zan una “contribución” y “colaboración” con... Lo anterior se sustenta en el 
siguiente ejemplo  

“Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la 
pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena al-
ternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución 
de la paz nacional, la colaboración con la JUSTICIA, la reparación a las vícti-
mas y su adecuada resocialización. ”

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua dentro de las 
acepciones más comunes que se encuentran un “beneficiario” es quien re-
sulta favorecido por algo, o quien tiene derecho a percibir una prestación 
social (saludo, pensión etc). Al nombrar como “beneficiario” al autor de 
delitos en el marco del conflicto armado colombiano, se  minimiza la carga 
de significado que pueda traer consigo un hecho punible, infringido por un 
actor determinado sobre otro. Ello implica la configuración de estrategias 
de elisión en la medida en que se elimina de manera parcial o total la carga 
de responsabilidad de un actor frente a una acción o acciones de tipo de-
lictivo. La configuración de elisiones en un discurso permite establecer los 
grados de relevancia que se otorgan a los actores discursivos en relación con 
sus acciones pasadas y futuras.

En este caso es posible establecer, que la justicia es una “consecuencia”, 
derivada de una colaboración ofrecida por un actor discursivo que meta-
fórica y metonímicamente es denominado “beneficiario”. Sin la acción de 
colaboración del “beneficiario” difìcilmente es posible acceder a la paridad 
de participación que se enunció en el apartado Nº 2. 

La metáfora “contribución del beneficiario”, la cual es reiterativa en el 
corpus refuerza el concepto de que la justicia es un objeto pasivo, cuya mo-
vilidad depende de esa contribución que brinde un sujeto discursivo. De 
esta manera es posible evidenciar la manera como se proponen formas de 
conocimiento respecto de la justicia como un objeto inmóvil, cuya movi-
lización depende de determinados sujetos que colaboren y de esta manera 
también contribuyan, o ayuden a un fin específico. Esta idea de justicia 
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como objeto inmóvil ha tenido un fuerte anclaje social que tienen que ver 
con la pérdida de credibilidad en la misma. 

Asimismo, se refuerza la idea de que la justicia sufre de una “parálisis” 
que solamente podrá ser puesta en marcha mediante la “colaboración” de 
quienes se beneficien de ella. Discursivamente hay una co-dependencia de 
esta y de quienes colaboren y/o contribuyan para que esta actúe en determi-
nada dirección, que puede ser otorgando beneficios que no necesarimente 
están relacionados con las víctimas.

Lo anterior implica que hay una minimización en la manera como se 
atribuye una responsabilidad (acción) a un actor o grupo de actores para 
bajar o suprimir responsabilidad directa de acciones o, en el caso contrario, 
para que los beneficios no recaigan sobre “otros” actores que se mencionan 
en la Ley como es el caso de la “víctimas”, puesto que se presenta un “be-
neficiario” de la justicia que resulta siendo el victimario y no la víctima, 
como debería pensarse un discurso jurídico cuya denominación y objeto 
precisamente tiene que ver con la justicia y la paz. 

En este caso la metáfora actúa como sistema conceptual que ayuda a la 
construcción de referentes simbólicos que son propuestos desde un discur-
so jurídico, al cual se le atribuye una legitimidad en razón a su naturaleza 
misma 

Desde esta perspectiva y sí se tiene en cuenta que la justicia implica 
dos aspectos fundamentales planteados en renglones anteriores, como son 
la paridad de participación y el equilibrio, cabría preguntarse por ¿A qué 
paridad de participación se está recurriendo cuando se habla de justicia 
en la Ley? y ¿cuáles son los actores y las acciones que hacen que haya una 
igualdad de derechos y deberes?

4.2.1. Un todo para encubrir unas partes

De otro lado, se encuentra también la presencia de metonimias, cuya 
frecuencia es mayor si se compara con la de las metáforas en la Ley 975 de 
2005. La constante evidenciada es la presencia de conceptos metonímicos 
que sirven para referenciar los actores discursos mediante el concepto me-
tonímico “el todo por las partes”.

Los conceptos metonímicos construidos para referenciar unas partes a 
partir de un todo permite configurar algunas formas de elidir responsabili-
dades y ello incide en la manera en que se propone la conformación de mar-
cos mentales (Lakoff 2007), sobre cómo se percibe el mundo, en este caso 
acerca de la idea de justicia. y en este sentido, lo que se evidencia es una 
manera de proponer enmarcados acerca del papel que juegan unos actores 
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frente a sus responsabilidades directas en la Ley de Justicia y Paz y también 
para presentar y clasificarlos, de acuerdo con el interés que se persiga. 

En el corpus se han encontrado algunas construcciones que dan pistas 
para analizar la manera en que se proponen los actores discursivos a partir 
de metonimias, como se podrá apreciar a continuación:

En:

… La JUSTICIA y la reparación. Se entiende por grupo armado organiza-
do al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte sig-
nificativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades 
de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.

El ejemplo muestra la manera en que se construye en la Ley la defini-
ción de grupo armado, que incluye grupos antagónicos ideológica y po-
líticamente dentro un mismo escenario discursivo. Estas construcciones 
evidencian la manera en que se configuran estrategias de elisión cuando 
se acude a conceptos metonímicos que agrupan en un mismo escenario 
sujetos: “grupo armado organizado”, “grupo de guerrilla o de autodefensas”, 
para diluir la responsabilidad que tiene un actor en específico, o un grupo 
de actores específicos frente a una acción de tipo delictivo, referida al con-
flicto armado en Colombia. 

Estas construcciones centran el foco discursivo en un todo, que tiene 
unas características especificas dadas por los adjetivos “armado” y “organi-
zado”, los cuales son puestos de relieve para identificar y orientar el proceso 
semántico pragmático que incide en la comprensión (Pardo: 2013) acerca 
de la manera como se conciben unos actores del conflicto armado para 
quienes ha sido creada la Ley 975 de 2005. 

Otra manera en que se presentan los actores en la Ley tiene que ver con 
las instituciones que son las llamadas a impartir la justicia. 

En:

Artículo 6∞. Modificado por el art. 4, Ley 1592 de 2012. Derecho a la 
JUSTICIA. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene 
el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, 
captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los 
miembros de grupos armados al margen de la ley…

Se señala que “el Estado”  se convierte en un todo que tiene bajo su res-
ponsabilidad realizar una acción específica “una investigación”. Desde esta 
construcción hay un aspecto de tipo moral, deóntico donde la responsabi-
lidad inmediata de “identificación” y “captura”, entre otros… recae sobre 
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el Estado y no sobre los victimarios, que “deberían” confesar sus acciones, 
en el marco de lo que implica el acogerse a la Ley. De esta manera, se 
configura también una estrategia de supresión al borrarse por completo la 
responsabilidad de los actores o “grupos” como los denomina la Ley, frente 
a sus responsabilidades. El Estado es presentado metonímicamente bajo la 
figura de un “padre castigador” (Lakoff: 2007), el cual tiene el “deber” de 
hacer seguimiento de “hijos conflictivos”, labor esta que para el caso de la 
Ley, debería quedar en manos de la Justicia y de quienes se encargan de 
impartirla. 

Esta imagen refuerza la idea de que Colombia requiere un ideario de 
“padre enérgico”, encarnada en un Estado, cuya labor está encaminada a 
“corregir” a sus hijos. 

A manera de cierre: apuntes para el debate

La idea de justicia que se plantea desde el punto de vista metafórico tie-
ne un anclaje fuerte en el concepto de “inmovilidad”, sujeta a la acción de 
unos actores que no necesariamente son quienes la imparten, sino quienes 
la infringen.

Las construcciones metonímicas vistas hasta ahora tienen dos bases 
semánticas: una que tiene que ver con la configuración de estrategias de 
elisión mediante las cuales se borran parcialmente las responsabilidades 
directas que tienen unos actores por hechos cometidos en el marco del con-
flicto armado colombiano o en el caso contrario para que los beneficios no 
recaigan sobre otros actores que se mencionan en la Ley como es el caso de 
la víctimas. Y de otro lado, se configura un enmarcado de Estado, que tiene 
unas funciones que casi pueden confundirse con vigilancia y seguimiento 
a sujetos que tienen comportamientos por fuera de lo establecido en los 
cánones legales, sobre quienes habrá unos beneficios específicos como lo es 
la rebaja de penas que en la ley se denomina “alternatividad”.  

La reiteración de unidades léxicas que tienen que ver con aspectos insti-
tucionales refuerzan estrategias de legitimación de la existencia de la Ley, 
en un contexto en el cual esta ha sido una de las más polémicas de los últi-
mos años en Colombia.
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Introdução

Segundo Ignacio Ramonet (1995) , o telejornalismo passou por três fa-
ses desde o seu surgimento, na década de 1940, nos Estados Unidos. Num 
primeiro momento, consistia na leitura de notícias, sobretudo de política e 
economia, bem como notícias internacionais e meteorológicas. Quase não 
havia imagens nesse período, quando muito de eventos já passados ou de 
gráficos, mapas e fotografias. No caso brasileiro, por questões econômicas, 
o programa era quase todo feito direto do estúdio, ao vivo, só com a pre-
sença do âncora-leitor e sua voz vibrante do rádio.

A década de 1960 inaugura a segunda fase dos telejornais, com o adven-
to do videoteipe e dos satélites. O telejornalismo se tornou dinâmico, ágil 
e ganhou em mobilidade. Nesse momento, tornou-se a mais importante 
atração das emissoras.

A terceira e presente fase do telejornalismo, de acordo com Ramonet 
(1995), iniciou-se com o surgimento da Cable News Network (CNN) e de 
outras emissoras all news. Esse telejornalismo teria como característica a 
informação onipresente e contínua, mostrando acontecimentos de diferen-
tes pontos da Terra, bem como a sua repercussão.

Outra particularidade do all news é a velocidade da informação. “Para 
saciar essa necessidade de informação instantânea, o jornalismo eficiente 
agora deve ser em ‘tempo real’, o fato deve ser divulgado simultaneamente 
ao acontecimento, ou o mais breve [...]” (Aronchi de Souza, 2005, p. 71-72). 

Em consequência dessas duas características (onipresença e velocida-
de da informação), os telejornais de emissoras all news têm lançado mão 
de um dispositivo característico desses canais só de notícias: os textos em 
movimento. Durante os telejornais das emissoras all news, os textos em 
movimento são mais uma maneira de informar o telespectador.
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Esses telejornais são relativamente incipientes, sobretudo no Brasil, 
suas características são distintas das dos telejornais tradicionais (Ramonet, 
1995) e há poucas pesquisas sobre esse gênero televisivo. Duas emissoras 
all news, Globo News e Record News, e seus respectivos jornais, Jornal das Dez 
(J10) e Jornal da Record News (JRNews), são os corpora escolhidos para este 
artigo. Devido às semelhantes – mesma faixa de horário de exibição (pri-
me time), mesma duração (cerca de uma hora), presença de um só âncora 
(aparentemente), uso de textos em movimento e outros elementos carac-
terísticos dos telejornais (vinheta, escalada, cenário) etc. –, ambos são os 
corpora escolhidos.

Dessa forma, trata-se de um estudo contrastivo, de problemática de co-
municação, cuja coleta de dados do objeto empírico se deu por meio de 
gravação e observação sistemática. Com isso, percebemos constantes e va-
riantes na enunciação discursiva de ambos os telejornais, sobretudo em re-
lação à estratégia de construção de sentido da apresentação, à estrutura de 
organização e aos dispositivos cênicos.

1. Telejornalismo all news

Na década de 1990, o telejornalismo ganhou espaço privilegiado na TV 
por assinatura, com a primeira emissora de notícias (ou all news) do Brasil, 
a Globo News, criada em 15 de outubro de 1996. A programação da emisso-
ra seguiu o formato utilizado pela CNN desde a década de 1980 : sucessão 
de jornais de hora em hora ao vivo com as principais informações do dia, 
sempre buscando atualizar e aprofundar as temáticas de maior relevância.

[...] é uma espécie de jornal em cascata: um espelho é feito para o jornal das 
sete da manhã, e ao longo do dia ele se transforma, com a inclusão de novas re-
portagens e a atualização dos assuntos do Brasil e do mundo. [...] A cada jornal, 
os temas principais do dia são ampliados, aprofundados e comentados de forma 
que o assinante receba sempre uma informação a mais, com vários enfoques e 
visões diferenciadas. Algumas reportagens são reapresentadas propositalmente 
em todos os jornais, para que o assinante que estiver ligando a televisão naquele 
momento possa receber um jornal completo, de política e economia a interna-
cional e esportes. É assim que funcionam as TVs por assinatura de notícias. 
(Paternostro, 1999, p. 44, grifo da autora)

Essa programação cíclica, contudo, pode ser interrompida a qualquer 
momento caso aconteça um fato de extrema relevância para a emissora; foi 
o caso, por exemplo, da morte do candidato à presidência Eduardo Cam-
pos, em 2014, do atentado contra o semanário francês Charlie Hebdo, em 
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2015, ocasiões nas quais a Globo News se dedicou exclusivamente a esses 
fatos.

O caminho trilhado pela Globo News foi seguido pela Rede Bandeirantes, 
com a TV Band News (março de 2001) e pela Rede Record, com a Record 
News (setembro 2007). Tanto esta como aquela têm tentado buscar dife-
renças em relação à Globo News. A programação da TV Band News, por 
exemplo, consiste em exibir jornais ininterruptos com blocos de 15 minu-
tos. Já a Record criou um canal de telejornalismo all news na TV aberta (via 
sinal UHF; ex-Rede Mulher), isso levou a Globo News a pensar na possibi-
lidade de abrir seu sinal .

Mesmo com a exibição de telejornais de tempos em tempos, Globo News 
e Record News têm, à noite, um telejornal com todas as características e 
elementos do gênero (vinheta, escalada, cenário etc.) . Tais jornais, J10 e 
JRNews, têm a função de, em uma hora, sintetizar os acontecimentos “mais 
importantes do dia”. “O Jornal das Dez é o Jornal Nacional da Globo News. 
Com uma hora de produção [....] noticia, comenta, explica e aprofunda os 
assuntos principais através de entrevistas e debates [...]” (PATERNOS-
TRO, 1999, p. 44).

Sendo o J10 e o JRNews telejornais semelhantes, mesma faixa de horário 
de exibição (prime time), mesma duração (uma hora), presença de um só 
âncora , uso de textos em movimento e outros elementos característicos dos 
telejornais (vinheta, escalada, cenário etc.), ambos são os corpora escolhidos 
para este artigo.

2. Teoria semiolinguística

A teoria-base escolhida para analisar o J10 e JRNews foi a semiolinguís-
tica, pensada por Patrick Charaudeau a partir de 1978 e materializada em 
1983 com a publicação de Langage et discours. De lá para cá, Charaudeau, 
bem como seus seguidores, tem conseguido, com êxito, aprofundar e am-
pliar os conceitos formulados nos anos 1980 .

Antes de adentrar na teoria semiolinguística, acredita-se ser pertinente 
diferenciá-la de outros estudos discursivos. Para isso, apoia-se, sobretudo, 
em uma questão de suma importância para a teoria charaudiana: o ponto 
de vista de comunicação. Segundo Charaudeau (2002), há quatro perspec-
tivas linguageiras a partir das quais se pode pensar um discurso, a saber: 
(1) de representação; (2) pragmática; (3) de interação; e (4) de comunicação.

A primeira delas, a de representação, considera as linguagens por um 
viés representativo, isto é, o objetivo é representar uma ação por meio de 
uma narrativa; nesse sentido, o dizer, o narrar algo estaria no âmbito da 
representação (por exemplo, nas reportagens dos telejornais). Já na perspec-
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tiva pragmática, as linguagens têm força de ação; a partir dela, um dado 
locutor, de maneira direta ou indireta, incita seu interlocutor a se posicionar 
linguageiramente (por exemplo: quando se diz, em telejornais, da possibi-
lidade de racionamento energético em determinado país, pode-se querer 
incitar o telespectador a economizar). A perspectiva de interação é aquela 
cujos interlocutores do processo são influenciados mutuamente; nesse es-
pectro, ambos os coenunciadores estão em busca de um objetivo, isto é, um 
fim, e, para isso, vão elaborar estratégias para atingir seu objetivo.

Por fim, há o ponto de vista de comunicação –adotado por Charaudeau 
na semiolinguística. Este não ignora os outros três pontos de vista; pelo 
contrário, integra e amplia tais proposições. Contudo, a diferença está na 
dupla dimensão – interna e externa – presente em todos e quaisquer proces-
sos discursivos. A dimensão externa diz respeito aos atributos psicossociais 
dos sujeitos do discurso ; não é levado em consideração, nesse momento, o 
aspecto discursivo, mas a identidade, a finalidade, o propósito e a circuns-
tância de comunicação. Internamente, a partir das “maneiras de dizer”, os 
coenunciadores vão construir uma identidade discursiva com a intenção de 
influenciar o outro parceiro; este é o lugar da mise en scène.

Apresentadas todas as perspectivas linguageiras para se pensar o dis-
curso, pode-se notar uma diferença entre elas: sobredeterminação e/ou in-
dividuação do sujeito. Sobre isso, Charaudeau (2010a) vai mostrar como 
o conceito de sujeito  foi construído e é percebido por diferentes áreas do 
conhecimento (psicologia, sociologia, antropologia, análise do discurso 
etc.). No estruturalismo de Saussure, lembra Charaudeau (2010a), o su-
jeito desaparece no sistema de idioma. O mesmo ocorre no gerativismo de 
Chomsky; o sujeito é uma entidade mecânica, um ator de operações abs-
tratas. Para o pensador francês, mesmo na análise do discurso, há exemplos 
de um sujeito coadjuvante; é o caso dos estudos de Pêcheux e de Foucault, 
para os quais o sujeito é um ser sobredeterminado aos discursos sociais, aos 
discursos institucionais .

Esse conceito começa a mudar, para Charaudeau (2010a), com os estu-
dos de Benveniste e Ducrot, sobretudo. O primeiro coloca o sujeito no cen-
tro do ato de comunicação ao estabelecer o conceito de enunciação – “eu, 
aqui, agora”; o segundo defende uma discursividade polifônica permeada 
de inúmeras vozes. Nesse sentido, há os estudos em etnografia, sociolin-
guística, etnometodologia, entre outros, todos evocando um sujeito prota-
gonista. O próprio Charaudeau é um defensor dessa ideia, quando propõe 
a duplicidade do sujeito: “No meu caso, há muito tempo trabalho com essa 
problemática de duplicidade do sujeito, sujeito comunicante (de identidade 
social) e sujeito enunciador (de identidade discursiva); essa duplicidade me 
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ajuda a dar conta dos contratos e estratégias dos discursos midiáticos e po-
líticos.” (Charaudeau, 2010a, n.p., tradução nossa).

2.1. Espaços externo e interno

Charaudeau (2009; 2010b) propõe a duplicidade do sujeito em uma di-
mensão externa, em que estão o sujeito comunicante (locutor) e o sujeito 
interpretante (interlocutor), e uma dimensão interna, permeada pelo sujeito 
enunciador (enunciador) e pelo sujeito destinatário (coenunciador). O ex-
terno se refere aos atributos psicossociais dos parceiros; é constituído por 
quatro categorias, as quais, para Charaudeau (2010b, p. 68, grifo do autor), 
têm correspondência em “um tipo de condição de enunciação da produção 
linguageira: condição de identidade, condição de finalidade, condição de propó-
sito e condição de dispositivo”.

a) A identidade diz respeito aos traços psicossociais dos parceiros da 
troca (idade, sexo, hierarquia etc.), resumidos à pergunta: “Que pessoa fala 
a que pessoa?”. Disso, de acordo com Charaudeau (2010b), resulta a dico-
tomia instância de produção e instância de recepção no ato comunicação 
midiática. 

b) A finalidade, como explica Charaudeau (2010b), constitui o objetivo 
do ato de comunicação, isto é, “Está-se aqui para dizer o quê?”; nesse pon-
to, especificamente, o autor formula a ideia de visada (visée); corresponde 
à cointencionalidade dos sujeitos durante o ato de comunicação . Inicial-
mente, Charaudeau (2004) subdividiu as visadas em seis ; posteriormente 
(Charaudeau, 2010b), esse número foi reduzido para quatro: (1) na visada 
prescritiva, o Eu está em posição de “mandar fazer” em razão da sua autori-
dade – o Tu deve fazer sob pena de sofrer retaliação caso não obedeça (e.g., 
relação chefe e empregado); (2) a visada incitativa tem por objetivo “man-
dar fazer”, mas, pelo fato de o Eu não estar em posição de autoridade, ele 
busca convencer o Tu por meio de argumentação –o Tu o faz por acreditar 
no benefício desse ato para si (e.g., relação candidato e eleitor); (3) a visada 
do pathos é aquela do “fazer sentir”, ou seja, o Eu almeja provocar sensações 
(sentimentos) agradáveis ou não no Tu – este, por sua vez, está em posição 
de se emocionar (e.g., relação ator e espectador); e, por fim, (4) a visada in-
formativa diz respeito ao “fazer saber” – o Eu está em posição de sabedor 
em relação ao Tu; este está no lugar de dever saber (e.g., relação jornalista 
e leitor/ouvinte/telespectador) . O discurso de informação midiático, para 
Charaudeau (2010b), é composto por estas últimas visadas: “fazer sentir” 
(ou visada de captação) e “fazer saber” (ou visada de informação). 
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c) O propósito é representado pela pergunta “Do que se trata?”. Todo 
discurso está imbricado em um universo de saber mais amplo (uma espécie 
de macrotema); se os interlocutores não têm ciência desse macrotema, há 
risco de haver mal-entendidos (e.g., os telejornais são um ato de comuni-
cação do universo do discurso midiático de informação).

d) O dispositivo está em conformidade com a circunstância de reali-
zação do ato comunicativo. “Que canal de transmissão é utilizado?”, é uma 
das perguntas representativas desse dispositivo. Dependendo das condições 
materiais, o ato de comunicação vai se dar desta ou daquela forma (e.g., um 
mesmo fato será explorado pelo impresso, pelo rádio e pela TV). 

Descrito o primeiro nível de organização do ato linguageiro (externo), 
cabe dar atenção ao espaço interno, em que estão os mecanismos de fun-
cionamento dos gêneros. É o lugar de o sujeito se construir para influenciar 
seu interlocutor, usando “maneiras de dizer”.

O primeiro dos quatro modos de organização do discurso é o enuncia-
tivo; este perpassa todos os outros três, pois se refere ao ponto de vista do 
enunciador e exerce função de organizar o discurso. “[...] sua vocação essen-
cial é a de dar conta da posição do locutor com relação ao interlocutor, a si 
mesmo e aos outros – o que resulta na construção de um aparelho enunciati-
vo; [...] esse Modo intervém na encenação de cada um dos três outros Mo-
dos [...]”. (Charaudeu, 2009, p. 74, grifos do autor). Nesse sentido, o locutor 
pode considerar o interlocutor e lhe impor (superioridade) ou lhe solicitar 
(inferioridade) o propósito do discurso (componente alocutivo), colocar o 
propósito em relação a si mesmo (elocutivo) ou não projetar o propósito, 
numa relação de apagamento (delocutivo). 

O segundo modo de organização do discurso é o descritivo. Descrever 
corresponde a “ver”, isto é, dar existência aos seres e objetos do mundo por 
meio da nomeação, localização-situação e qualificação. E estes nomear, 
localizar-situar e qualificar são os três tipos de componentes da construção 
descritiva. (1) Nomear é fazer existir os seres e os objetos do mundo a partir 
de um processo dicotômico, a saber: “[...] perceber uma diferença na continui-
dade do universo e simultaneamente relacionar essa diferença a uma seme-
lhança, o que constitui o princípio de classificação”. (Charaudeau, 2009, p. 
112, grifos do autor). (2) Localizar-Situar, por sua vez, é um componente 
para enfatizar descrições dos seres e dos objetos em relação ao espaço e ao 
tempo. O (3) qualificar corresponde a salientar as características intrínsecas 
aos seres e objetos do mundo; esse componente particulariza, de maneira 
mais objetiva (visões sociais) ou mais subjetiva (visões do sujeito), seres e 
objetos. 
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O modo narrativo (terceiro modo de organização do discurso) é, segun-
do Charaudeau (2009), fruto de uma dupla organização: (1) a organização 
da lógica narrativa e (2) a organização da encenação narrativa. Uma pode 
ser considerada um arquétipo, está calcada na sucessão de ações e servirá 
de base para a narrativa. A outra diz respeito à narrativa, com sujeito, des-
tinatários possíveis, contrato de comunicação, lógica narrativa e encenação 
narrativa. Desse modo, Charaudeau (2009) propõe dividir essa dupla or-
ganização lógica/encenação da narrativa. Para o autor, mesmo sendo uma 
espécie de modelo, a organização da lógica narrativa tem três componentes: 
actantes, processos e sequências. Os actantes são aqueles ligados à ação, ou 
seja, vão desempenhar papéis em dada ação. O segundo elemento da lógica 
narrativa é o processo. Este, de acordo com Charaudeau (2009), é uma 
unidade de ação. Vários processos agrupados (isto é, ações), com determi-
nada intenção, vão formar a função narrativa. Em uma narrativa, em que 
há várias funções, pode-se hierarquizá-las, de maneira a haver uma função 
condutora e outras complementares. As sequências, terceiro elemento da 
lógica narrativa, são distribuídas em quatro princípios, os quais dão unida-
de à organização narrativa, a saber: de coerência, de intencionalidade, de 
sequência e de localização. A segunda organização do modo narrativo, (2) 
a organização da encenação narrativa, assemelha-se ao ato de comunicação 
exposto anteriormente e seus aspectos constitutivos: sujeitos externos (psi-
cossociais) e internos (discursivos) etc. 

O último modo de organização é o argumentativo. Este se divide em (1) 
uma razão demonstrativa (organização da lógica argumentativa), diz res-
peito às relações de causalidade entre diferentes asserções, e (2) uma razão 
persuasiva (encenação argumentativa), em muito, depende do desempen-
ho do sujeito argumentante; por meio de seus argumentos, ele estabelece 
provas. 

Os modos de organização do discurso vão estar numa relação de justa-
posição, de diálogo, em que um pode prevalecer sobre os outros, mas não 
será absoluto.

2.2. Discurso de informação midiático e telejornais

Em se tratando do discurso de informação midiático, é importante res-
saltar a proposição de Charaudeau (2010b) em relação à notícia; para ele, 
independentemente do suporte, a notícia é construída a partir de um pro-
cesso de transformação e de transação. “O processo de transformação con-
siste em transformar o ‘mundo a significar’ em ‘mundo significado’, estru-
turando-o segundo um certo número de categorias que são, elas próprias, 
expressas por formas.” (Charaudeau, 2010b, p. 41). E essa transformação 
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do acontecimento bruto em notícia se dá por meio dos modos de organi-
zação. Ademais, informar um acontecimento passa por descrever, contar e 
explicar.

O processo de transação, por seu turno, diz respeito às suposições da 
instância midiática em relação à instância de recepção, a saber: quem é 
esse público, o que lhe interessa, como lhe deve ser dito etc. Ademais, a 
transação pressupõe o saber de um e a ignorância do outro, isto é, “[...] um 
deles [está] encarregado de transmitir e o outro de receber, compreender, 
interpretar, sofrendo ao mesmo tempo uma modificação com relação ao seu 
estado inicial de conhecimento”. (Charaudeau, 2010b, p. 41).

Sobre essa díade transformação-transação, pode-se dizer, então, a tran-
sação molda a transformação, pois, definido o público-alvo, o compósito 
midiático vai tratar um acontecimento desta ou daquela maneira. Essa du-
plicidade pode ser vista no ESQUEMA 1:

Falando do telejornal como gênero do discurso midiático, trata-se de 
uma emissão televisiva extremamente heterogênea, em razão da presença 
de outros subgêneros: reportagens, debates, entrevistas etc. Em comparação 
com outros gêneros (televisivos), o telejornal, segundo Charaudeau (2010b), 
distingue-se, sobretudo, pelo propósito e pela identidade dos parceiros. O 
primeiro ponto diz respeito ao caráter de atualidade e de fragmentação do 
telejornal, para o telespectador ter acesso às “últimas e mais importantes 
notícias”, divididas em editorias. O segundo se refere ao papel dos sujeitos 
da instância midiática; ressalta-se: “[...] o apresentador constitui o pivô da 
encenação do telejornal, exercendo uma dupla função de interface, por um 
lado entre o mundo referencial e o telespectador, por outro entre o estúdio 
– materialização do mundo midiático – e o telespectador [...]” (Charau-
deau, 2010b, p. 229).

Ainda de acordo com Charaudeau (2010b), cada situação de comuni-
cação possui certos “modos discursivos”; no caso do discurso de informação 
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midiático, são 1) relatar o acontecimento; 2) comentar o acontecimento; 
e 3) provocar o acontecimento. O “acontecimento relatado” se divide em 
“fato relatado” (quando se trata de relatar fatos e ações) e “dito relatado” 
(quando se relata declarações de indivíduos de dimensão pública). Já o 
“acontecimento comentado” está no âmbito da explicação do porquê e do 
como de determinado acontecimento midiático, podendo ser fato ou dito 
relatado. Por fim, o “acontecimento provocado” diz respeito à “criação” de 
acontecimentos, a partir da inserção de subgêneros de informação midiáti-
ca (tribunas, entrevistas, debates) pensados previamente.

3. Para se analisar os telejornais de emissoras all news

Os telejornais, de emissoras all news ou não, são um gênero discur-
sivamente complexo (David-Silva; Coura-Sobrinho, 2012), permeado de 
relações interdiscursivas, com possibilidades de leituras multissemióticas, 
em razão da presença de textos escrito/falado, imagens em movimento e 
estáticas, som etc. Ademais, Charaudeau (2010b, p. 227), lembra o sem-
número de formas integradas aos telejornais: “anúncios, reportagens, resul-
tados de pesquisas de investigações, entrevistas, minidebates, análises de 
especialistas etc.” 

Duarte (2004) recorda o fato de haver uma enorme abrangência temáti-
ca em relação aos acontecimentos noticiados (culturais, políticos, econômi-
cos etc.) , bem como a dimensão (local, regional, nacional etc.). Tudo isso, 
mostra-nos o quão diversa são as partes cuja união (intencional, arbitrária, 
encenada, direcionada para um fim) resulta nos telejornais como um pro-
duto construído discursivamente.

Contudo, para Charaudeau (2010b), esse “fazer crer” proporcionado 
pelo telejornalismo, ao entregar o mundo dos acontecimentos pronto, dis-
cursivizado e fragmentado, faz parte do contrato de informação midiática. 
“Igualmente, sob a proposta de nos permitir melhor compreender os fenô-
menos, apelando para os comentaristas, só faz fornecer explicações pon-
tuais e fragmentadas. Encontramo-nos, então, em plena ilusão do realismo 
e em pleno simulacro de verdade [...]”. (p. 230).

Dessa forma, torna-se necessário sistematizar esse gênero permeado 
por inter-relações, mesmo sabendo os riscos inerentes a isso. Não obstante, 
Rose (2011, p. 344) ressalta: “[...] não há um modo de coletar, transcrever 
e codificar um conjunto de dados [...] ‘verdadeiro’ com referência ao texto 
original. A questão, então, é ser o mais explícito possível, a respeito dos 
recursos [...] empregados pelos vários modos de translação e simplificação”.

Buscando essa clareza, propomos o ESQUEMA 2, em que se tem a 
pretensão de demonstrar os elementos intrínsecos aos telejornais de emis-
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soras all news. Optamos por utilizar o modelo elaborado por Jost (1999), 
pois reproduz e leva em consideração elementos indispensáveis à consti-
tuição dos telejornais: apresentação, assunto e estruturação.

Para este artigo, foi necessário realizar algumas readaptações à proposta 
de Jost (1999), tendo em vista as características e dinâmicas próprias dos 
telejornais de emissoras all news. Dessa maneira, o modelo gestado por 
Jost (1999) ganha novo contorno, sem deixar, todavia, perecer sua essência.

Optamos por construir um “design de pesquisa”, conforme Alves-Ma-
zzotti (1999). “O ‘design’ corresponde ao plano e às estratégias utilizadas 
pelo pesquisador para responder às questões propostas pelo estudo, in-
cluindo os procedimentos e instrumentos de coleta, análise e interpretação 
dos dados, bem como a lógica [...] [entre os diversos] aspectos da pesquisa” 
(p. 147).

Dividimos nosso “design de pesquisa” (ESQUEMA 2) de maneira a 
contemplar a estrutura e as estratégias de construção de sentido da apre-
sentação dos telejornais de emissoras all news. Não vamos analisar repor-
tagens, notas etc. em seu aspecto micro, isto é, da transformação do acon-
tecimento em notícia. Nossa perspectiva se situa no nível macro, ou seja, 
perceber como os telejornais, como espaços de mediação entre a sala do 
telespectador e o mundo dos acontecimentos, são estruturados e quais as 
estratégias de sentido da apresentação.
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3.1. A indexação

A televisão consolidou-se com um dos mais importantes veículos de 
informação, de entretenimento etc., da história, sobretudo no Brasil, onde, 
por inúmeras particularidades, o acesso a outros meios foi dificultado. Por 
isso, a TV está ligada à nossa história e ao nosso cotidiano, sendo extrema-
mente significativas as pesquisas acerca desse veículo.

O fato de não haver um local específico para o armazenamento das pro-
duções televisuais, no entanto, dificulta o acesso para pesquisa, ou mesmo 
para uma “memória audiovisual”, pois, de acordo com Jost (1999), podemos 
reviver o passado por meio das imagens. Um contraexemplo disso seria 
Inathèque de France, órgão criado em 1995, conforme conta David-Silva, 
(2005), para registrar, arquivar, classificar, descrever e disponibilizar toda a 
produção audiovisual da França.

O Inathèque não exerce apenas o papel de repositório de documentos 
audiovisuais, mas se ocupa da preservação da memória, arquivando e con-
servando esse acervo, bem como promovendo sua difusão para fins de pes-
quisa e contribuindo para a construção do conhecimento.

Tendo como inspiração o modelo francês, há três anos, foi criado o 
Centro de Apoio a Pesquisas sobre Televisão (CAPTE), coordenado pela 
profa. Dra. Giani David-Silva. O Centro conta com uma parceria entre o 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens e o Programa de 
Pós-Graduação em Matemática e Computação do CEFET-MG.

Partindo do modelo de indexação do Inathèque de France, o CAPTE 
vem desenvolvendo trabalhos tendo por base os telejornais; esses trabalhos 
têm servidos para a criação de um formulário de indexação, atendendo, 
dessa forma, à necessidade de informações mais detalhadas proveniente das 
reais exigências dos pesquisadores, público-alvo do Centro. 

Nesse sentido, o CAPTE busca proceder ao arquivamento, à classifi-
cação e à descrição dos materiais audiovisuais, bem como a sua disponi-
bilização em uma plataforma (em fase de desenvolvimento), facilitando o 
acesso ao acervo televisivo de modo a contribuir para as pesquisas sobre 
emissões televisuais. 

O sistema ainda conta com ferramentas de automatização diversos pro-
blemas quantitativos, como o tipo e o tempo de planos fílmicos usados, o 
tempo de exposição de cada um dos rostos da emissão, entre outras. Tais 
ferramentas não têm a pretensão de substituir o pesquisador, mas auxiliá-
lo. Fundamentando-se em reflexões sobre discurso de informação midiá-
tico e recuperação de informações audiovisuais, o Centro foca a descrição 
analítica da informação televisiva. 
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O diálogo entre as áreas dos estudos de linguagens e a computação tem 
gerado vários trabalhos (dez dissertações já defendidas – Sabino, 2011; 
Pereira, 2011; Andrade, 2012; Souza, 2012; Anastácio, 2013; Conceição, 
2013; Jacob, 2013; Miranda, 2013; Angrisano, 2014; Silva, 2014).

Nessa perspectiva interdisciplinar, este artigo é mais um esforço para 
consolidar ferramentas de automatização de certos processos de indexação 
do CAPTE. Ademais, propomos uma reflexão sobre os elementos ineren-
tes ao telejornalismo de hoje, especificamente, os de âmbito pós-fotográfico 
(textos em movimento, selo, hora etc.), cada vez mais presentes em emis-
sões do discurso midiático informativo (seja na TV aberta, seja na TV 
paga) e relevantes para se compreender o uso dos elementos “fabricados por 
computação” como uma estratégia microdiscursiva.

Dessa maneira, consideramos ser importante haver, no formulário de 
indexação dos telejornais, campos preenchimento específicos para obser-
vações acerca dos elementos pós-fotográficos. Nesse sentido, o indexador-
descritor, ao observar a presença desses objetos sintéticos ao longo dos te-
lejornais, deve sinalizar o tempo de aparição, se há uma relação com a 
enunciação do âncora, funcionando como uma complementação, ou, do 
contrário, se tal elemento é um enunciado por si só, e independe da enun-
ciação do âncora. Em se tratando dos textos em movimento, é importante 
ainda dizer a temática relacionada, se é uma informação já enunciada pelo 
âncora ou não.

4. Da apresentação à estrutura: J10 e JRNews

4.1. A Globo News e o Jornal das Dez

A Globo News foi criada em 15 de outubro de 1996. A lógica de progra-
mação da emissora seguiu o formato utilizado pela CNN desde a década 
de 1980: sucessão de jornais de hora em hora ao vivo com as principais in-
formações do dia, sempre buscando atualizar e aprofundar as temáticas de 
maior relevância. Segundo João Roberto Marinho, então vice-presidente 
das Organizações Globo, “o impacto da Globo News em nosso país pode ser 
comparado [ao da] CNN [...] na sociedade americana e, depois, em todo o 
mundo. Uma revolução no jornalismo”. (Paternostro, 2006, p. 7).

Ainda segundo o vice-presidente, com a Globo News, o telespectador 
se transformou em testemunha do fato, em razão de haver uma cobertura 
ininterrupta dos fatos e uma dedicação exclusiva a fatos considerados de 
relevância para a emissora. “Todo fato [de] repercussão na vida do País e do 
mundo pode ser acompanhado, integralmente, sem edição, por espectado-
res cada vez mais ávidos por informação.” (Paternostro, 2006, p. 7).
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A Globo News, conforme consta na obra em comemoração aos dez anos 
da emissora (Globo News: 10 anos: 24 horas no ar), foi um projeto pensado 
e posto em operação por Roberto Irineu Marinho (presidente das Orga-
nizações das Globo), Marluce Dias da Silva (superintendente-executiva da 
Rede Globo), Evandro Carlos de Andrade (diretor da Central Globo de 
Jornalismo) e a jornalista Alice-Maria em nove meses. 

Ademais do Jornal das Dez, a Globo News, em sua grade, conta com 
outro noticiário, o Jornal da Globo News (transmitido a cada hora, em 16 
edições por dia (inclusive ao vivo de madrugada), em que se são relatados os 
“principais” acontecimentos do dia; as edições das 10h e das 18h têm maior 
duração); há ainda os programas de debates, entrevistas, culturais (Globo 
News em Pauta, Estúdio i, Conta Corrente, Espaço Aberto, Entre Aspas, 
Via Brasil, Pelo Mundo etc.) .

Dentro dessa programação, o J10 é exibido das 22h às 23h; dessa forma, 
está em uma faixa de horário privilegiada, conhecida popularmente como 
horário nobre (ou prime time), das 19h às 23h, em que tradicionalmente, 
no Brasil, há maior número de televisores ligados e, consequentemente, a 
concorrência é maior e o valor da propaganda mais alto. O J10 é exibido de 
segunda a segunda.

Segundo Paternostro (2006, p. 224), o maior trunfo do J10 (pelo menos 
em seus primeiros dez anos no ar) é (foi) “discutir o principal assunto do 
dia com” a principal fonte. Isso, conforme mostraremos mais adiante, gera 
certa mudança tipológica dos telejornais de emissoras all news em relação 
aos telejornais das TVs abertas. No J10, contudo, há um âncora no Rio de 
Janeiro, um em São Paulo e um em Brasília, cada um deles com a respon-
sabilidade de apresentar as notícias da sua região. Atualmente, Mariana 
Godoy, apresenta o J10 do Rio de Janeiro, Renata Lo Prete (notícias de 
política) de São Paulo, João Borges (notícias de economia) e Gerson Cama-
rotti (notícias de política) de Brasília , ademais de Merval Pereira (comen-
tarista de política), Carlos Alberto Sardenberg (comentarista de economia), 
Cristiana Lôbo (comentarista de política).

4.2. A Record News e o Jornal da Record News

A Record News, por sua vez, foi criada em 26 de setembro de 2007 na 
TV aberta (via sinal UHF; ex-Rede Mulher). Como a Globo News, a Re-
cord News teve como modelo a CNN; parte dos diretores da emissora 
brasileira, inclusive, viajou a Atlanta, nos Estados Unidos, para conhecer as 
instalações da CNN, bem como o seu modus operandi, a fim de replicá-lo 
aqui no Brasil.
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Foi construída uma redação de mil metros quadrados em São Paulo, di-
vidida em 60 posições e um estúdio de gravação; um investimento de US$ 
7 milhões. Ao todo, 150 jornalistas e 100 profissionais de outras áreas têm 
trabalhado na emissora. 

Se a Globo News tem o Jornal da Globo News de hora em hora, com 
programa de 5 minutos, meia hora e até 1h30, dependendo do horário, o 
Hora News, da Record News, tem menos edições e maior duração, a sa-
ber: das 7h às 10h; das 11h às 14h; das 15h às 18h; das 19h às 20h15 e nas 
madrugadas. A Record News ainda retransmite algumas atrações da Rede 
Record, como o Jornal da Record, por exemplo.

Segundo pesquisa (Ibope, 2014), atualmente, a Record News lidera au-
diência no segmento “notícias”, com 34 mil televisores ligados por dia, à 
frente de Globo News e Band News, com 27 mil e 8 mil, respectivamente. 
A Record News, no entanto, é a única das três com sinal aberto; outro fator 
contributo para essa liderança é o fato de a emissora ter substituído a Rede 
Mulher, com mais de cem emissoras afiliadas a sua disposição.

O Jornal da Record News, diferentemente do J10 (da Globo News), não 
foi ao ar desde o início da emissora, mas só quatro anos depois, em 23 de 
maio de 2011, tendo como âncoras Heródoto Barbeiro e Thalita Oliveira. 
Atualmente, no entanto, só Heródoto ancora o JRNews. Como o J10, o 
JRNews é exibido de segunda a segunda, mas sábado e domingo, o no-
ticiário tem duração de meia hora e reexibe as apresentações musicais do 
meio de semana , alterando, inclusive, o nome do programa para JRNews 
Talentos.

Ademais de Heródoto Barbeiro, atual âncora do JRNews, o noticiário 
conta ainda com os comentários Cosme Rímoli, Daniel Castro, Ricardo 
Kotscho, entre outros. O JRNews é transmitido simultaneamente pela in-
ternet, por meio do portal R7.com. Ademais, o noticiário começa a ser 
exibido às 20h30 para os internautas e só depois, às 21h, para os telespec-
tadores; durante os intervalos da TV, o jornal “continua” no site, bem como 
no fim da emissão televisiva por cerca de dez minutos. 

Com base nesse panorama geral dos telejornais corpora deste artigo 
e nas suas respectivas emissoras, podemos tecer alguns comentários. Em 
ambas as emissoras, há telejornais sucessivos ao longo do dia (e da noite) 
– Jornal da Globo News e Hora News, respectivamente – responsáveis 
por relatar os “principais” acontecimentos quase em simultaneidade com os 
fatos. “Nesse tipo de cobertura, a realidade está em construção [...] [dessa 
forma] certa dose de imprecisão é inerente ao processo: o fato pode ser 
primeiramente analisado como uma coisa e ser outra.” (Paternostro, 2006, 
p. 8). Dessa forma, essas edições de telejornais sucessivas estão imersas em 
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um eterno relatar o fato, pois qualquer explicação mais aprofundada esba-
rra na instantaneidade do próprio fato. 

Nesse sentido, ao J10 e ao JRNews, cabe, então, primeiramente, sele-
cionar, dentro um sem-número de acontecimentos exibidos ao longo do 
dia, os “mais importantes”, estruturá-los e levá-los ao público à noite ; em 
segundo lugar, ademais de relatar o fato (algo já feito pelo Jornal da Globo 
News e pelo Hora News), comentar ou mesmo provocar o acontecimento. 
“Um telejornal noturno, por exemplo, como o Jornal das Dez, deve mostrar 
os acontecimentos de uma maneira lógica e abordar as conseqüências de 
forma ampla, e tudo tem de primar pela correção.” (Paternostro, 2006, p. 
9, grifo nosso).

Dessa forma, com base nas definições de gênero de informação midiáti-
ca e de tipologias propostas Charaudeau (2010b), fazemos, a seguir, algu-
mas considerações sobre os telejornais de emissoras all news com base em 
observações do J10 e do JRNews. 

Segundo Charaudeau (2010b, p. 206, grifos do autor), por gênero, en-
tende-se “o resultado do cruzamento entre um tipo de instância enunciati-
va, um tipo de modo discursivo, um tipo de conteúdo e um tipo de disposi-
tivo”. A “instância enunciativa” diz respeito à posição do sujeito falante (no 
nosso caso dos telejornais de emissoras all news) se está na própria mídia 
(instância interna) ou externo a ela (instância externa). Como analisamos 
os telejornais como um todo, não apenas um sujeito falante (o âncora, o 
comentarista, a fonte etc.) ou uma entrada específica (reportagens, entre-
vistas, debates etc.), faremos asserções sobre esse todo. Nesse sentido, os 
telejornais de emissoras all news, como “instância enunciativa”, estão num 
âmbito interno, embora haja, como veremos adiante, a participação de su-
jeitos falantes externos à mídia, como os especialistas.

Saltando, por ora, o “modo discursivo”, temos o “conteúdo” e o “dispo-
sitivo”. O primeiro se refere ao “macrodomínio temático” das notícias (ado-
tamos dez deles: ciência e tecnologia, comportamento, cotidiano, cultura 
e educação, economia, esporte, meio ambiente, polícia, política, saúde – a 
partir das análises do J10 e do JRNews em relação à estrutura temática, po-
deremos tecer algumas considerações sobre essas combinações temáticas). 
O segundo dispositivo alude às características como materialidade, isto é, 
as especificidades da TV e suas potencialidades: imagens, som, texto etc.

Se observarmos, então, a questão da “instância enunciativa” e do “con-
teúdo” não há, em princípio, nenhuma diferença entre “telejornais tradi-
cionais” (de TV aberta) e telejornais de emissoras all news. A diferença 
aparece, sobretudo, em relação ao “modo discursivo” e ao “dispositivo”.

A respeito do “modo discursivo”, se os telejornais (de maneira geral), 
conforme Charaudeau (2010b, p. 228), estão na parte superior do eixo ver-
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tical de “gêneros e tipologias” – instância interna – e no eixo horizontal 
mais próximo ao “acontecimento relatado (AR), em nome de uma ideali-
dade do contrato de comunicação e de sua visada de credibilidade: relatar 
os fatos tais como eles são”, variando, em certos momentos, entre os outros 
modos discursivos, acontecimento comentado (AC) e acontecimento pro-
vocado (AP), nos telejornais de emissoras all news, para nós, tal posição 
se altera em função das características específicas desses telejornais e da 
própria emissora onde eles estão (ESQUEMA 4).

As emissoras all news Globo News e Record News, como mostramos, 
têm por característica a transmissão quase simultânea do acontecimento, 
seja a partir de transmissões ao vivo, interrompendo a grade programática 
para isso, seja ao longo das várias edições de telejornais (Jornal da Globo 
News e Hora News); sendo, dessa forma, função desse tipo de cobertura 
e/ou desses telejornais relatar o acontecimento (AR). Nesse sentido, aos 
telejornais J10 e JRNews, à noite, cabe não apenas relatar o acontecimento, 
mas comentar (AC) ou mesmo provocar o acontecimento (AP) – como 
mostra o resultado de nossa análise, sobretudo para o JRNews, em que 
as entrevistas com especialistas externos à mídia são um terço de toda a 
emissão .

Em relação ao “dispositivo” e seu uso em telejornais tradicionais e tele-
jornais de emissoras all news, percebemos, inicialmente, maior incidência 
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de texto verbal nestes (FIG. 1 e 2), seja pela presença da marca dos tele-
jornais, dos portais vinculados às respectivas emissoras ou os textos em 
movimento.

FIGURA 1 – Textos verbais nos telejornais de emissoras all news
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

FIGURA 2 – Textos verbais nos telejornais de emissoras all news
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.

4.3. Por uma retrospectiva analítica

A partir das análises empreendidas, percebemos algumas das possí-
veis estratégias de construção de sentido da apresentação dos telejornais 
de emissoras all news analisados. Em relação às vinhetas, percebemos 
tanto no J10 quanto no JRNews uma predileção pelos objetos sintéticos, 
abuso da computação gráfica, cores e movimentos. Nesse sentido, é pa-
tente a estratégia de tentar captar os telespectadores por uma percepção 
estésica.
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FIGURAS 3, 4 e 5 – Vinheta de abertura do Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

FIGURA 6, 7 e 8 – Vinheta de abertura do Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.

As escaladas de ambos os jornais são bastante parecidas, apesar de haver di-
ferenças mínimas no início – uma semelhante a um videoclipe musical (J10) e 
outra tal como um pronunciamento, uma incitação à polêmica (JRNews). Ain-
da sobre a escalada outra semelhança é a predominância da temática “política”, 
mostrando a suposta face cidadã dos jornais, interessados em dar a conhecer as 
decisões tomadas a respeito da nação, posicionando-se como vigilantes dos po-
deres. Diferença significativa nessa categoria analítica está no modo de condução 
de Mariana Godoy (J10) e Heródoto Barbeiro (JRNews). Se, por um lado, ela se 
mostra mais contida em seu modo de atuar, mais distanciada em relação ao pú-
blico, ele opta por contato mais próximo do telespectador, quase de intimidade.

FIGURAS 9, 10 e 11 – Escalada do Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

 →  →

 →  →

 →  →
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FIGURAS 14 e 15 – Escalada do Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.

Dentro das estratégias de construção de sentido da apresentação, há 
ainda os dispositivos cênicos fotográficos (âncora, comentarista e cenário) 
e pós-fotográficos (textos em movimento). Talvez nesses aspectos haja as 
mais significativas divergências entre J10 e JRNews, sobretudo no âncora e 
nos textos em movimento, em relação às possíveis estratégias de construção 
de sentido da apresentação.

 →

FIGURA 12 – Escalada do Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

FIGURA 13 – Escalada do Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.
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Com base nas observações sobre os capitais visual e sonoro, o plano 
fílmico e o modo de atuação dos âncoras, percebemos um tentativa, por 
parte do JRNews, de personificar, dar credibilidade e reforçar sua identi-
dade a partir de seu âncora, Heródoto Barbeiro. Dessa forma, faz dele o 
editor-chefe da emissão e lhe dá carta-branca para, a seu modo, conduzir o 
telespectador do estúdio ao “mundo dos acontecimentos” e, então, de volta.

FIGURAS 16, 17 e 18 – Mariana Godoy ancorando o Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

FIGURAS 19, 20 e 21 – Heródoto Barbeiro ancorando o Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.

GRÁFICO 1 – Capital visual: JRNews vs. J10 (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.

 →  →

 →  →
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GRÁFICO 2 – Capital visual em relação ao tempo total líquido: JRNews vs. J10 (em %)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 3 – Capital sonoro: JRNews vs. J10 (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os comentaristas e os especialistas exteriores à mídia, por sua vez, são 
um dos diferenciais dos telejornais de emissoras all news dos tradicionais; 
eles responsáveis por “comentar o acontecimento”. Nos corpora analisados, 
percebemos comentaristas (tanto no J10, quanto no JRNews) com muitas 
expressões avaliativas, intensa gesticulação dos braços, expressões faciais e 
meneios bruscos de cabeça. A diferença está no direcionamento do comen-
tário. Enquanto no J10 o comentarista (quase sempre em plano próximo 
(PP)) fala diretamente para o telespectador, olhando para a câmera, no 
JRNews, Heródoto Barbeiro faz as vezes do telespectador, instigando o 
comentário em clima de bate-papo.

FIGURAS 22, 23 e 24 – Comentário-análise do Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 26 set. 2013.

GRÁFICO 4 – Capital sonoro em relação ao tempo total líquido: JRNews vs. J10 (em %)
Fonte: Dados da pesquisa.

 →  →
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FIGURAS 25, 26 e 27 – Comentário-análise do Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 25 set. 2013.

Em relação ao cenário, o J10 se mostrou bastante dinâmico, fazendo 
uso de cenários autorreferenciais (redação ao fundo), decorativos (fundo 
figurativo) e modulares (mostrando todo o estúdio); já o JRNews fixa quase 
sempre na autorreferencialidade, com a redação ao fundo. De uma pers-
pectiva imagética, outra diferença percebida está no campo das cores, se 
o J10 opta por extravasar com o uso do vermelho, tirando o telespectador 
do lugar-comum, o JRNews opta pela manutenção da rotina, do ordinário 
representado pelo azul.

FIGURAS 28, 29 e 30 – Cenário do Jornal das Dez
Fonte: Jornal das Dez, 23 set. 2013.

FIGURAS 31, 32 e 33 – Cenário do Jornal da Record News
Fonte: Jornal da Record News, 23 set. 2013.

No âmbito pós-fotográfico, percebemos diferentes modos de funciona-
mento e de lógicas estruturantes dos textos em movimento nos jornais. Se 
os textos em movimento do J10 estão percorrendo o “trilho da informação”, 
buscando sanar todas as possíveis dúvidas do telespectador por meio de um 

 →  →

 →  →

 →  →
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enunciado-parágrafo, os do JRNews são pequenas chamadas, semelhantes 
às legendas de filmes, com a intenção de relatar o acontecimento de ma-
neira concisa ou instigar o telespectador a acessar o portal R7 para mais 
informações.

Com base nas observações até aqui feitas, podemos dizer: a estratégia de 
construção de sentido da apresentação do J10 está calcada na dinamicidade, 
seja pela quantidade de planos fílmicos, de sujeitos com papeis enunciati-
vos de apresentadores, de cenários e ângulos etc.; já o JRNews se baseia 

GRÁFICO 5 – Textos em movimento do Jornal das Dez (soma da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 6 – Textos em movimento do Jornal da Record News (soma da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.
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na centralidade de Heródoto Barbeiro, elevado à condição de protagonista 
da emissão em diversas situações do jornal, caracterizando, desse modo, o 
típico âncora-vedete.

A estrutura de organização do J10 e do JRNews, do mesmo modo, con-
forme podemos observar nas análises, tem significativas diferenças. Em 
relação à duração dos telejornais, percebemos a importância dos intervalos 
comerciais; o JRNews, apesar de ter um tempo na grade programática da 
Record News dez minutos maior em relação ao J10 na Globo News, no tem-
po líquido médio de exibição, tem quase dois minutos a menos. Isso porque 
os intervalos comerciais são maiores, o que evidencia seu caráter de empresa.

GRÁFICO 7 – Duração do Jornal das Dez (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 8 – Duração do Jornal da Record News (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.
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Na categoria “tipos de entradas mais constantes nos telejornais”, em am-
bos os telejornais, as reportagens têm predominância sobre os outros tipos 
de entrada, isso pois é o mais importante meio de informação exclusiva 
do telejornalismo. Contudo, ficamos surpresos com o protagonismo dos 
comentários-análises e das entrevistas com especialistas exteriores, ratifi-
cando nossa afirmação sobre a razão de ser desses telejornais de emissoras 
all news: cabe não apenas relatar o acontecimento (AR), mas sim comentar 
o acontecimento (AC) ou mesmo provocar o acontecimento (AP). Isso faz 
deles tipos diferentes dos telejornais tradicionais.

GRÁFICO 9 – Tipos de entrada do Jornal das Dez (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 10 – Tipos de entrada do Jornal da Record News (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.
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Na distribuição dos temas dos telejornais, há predomínio das temáti-
cas “política” e “polícia”. A organização macrotemática (tensão) do J10 e 
JRNews, contudo, está disposta de maneira a enfatizar acontecimentos 
violentos e/ou de maior implicação do telespectador no início (alta ou mo-
derada tensão), fechando com fatos de conteúdo semântico pendendo para 
sentimentos como alegria, diversão etc. (distensão).

GRÁFICO 11 – Distribuição temática do Jornal das Dez (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 12 – Distribuição temática do Jornal da Record News (média da semana)
Fonte: Dados da pesquisa.
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Nesse sentido, o J10 e o JRNews têm por estratégia enfatizar os pro-
blemas do mundo ao longo das emissões, mas sempre, ao final, senão dar 
solução a eles, ao menos enfatizar a possibilidade de se conviver com eles.

GRÁFICO 13 – Tensiograma do Jornal das Dez (dia a dia)
Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 14 – Tensiograma do Jornal da Record News (dia a dia)
Fonte: Dados da pesquisa.
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Considerações parciais ou em mov i m  e  n   t    o

A fim de tecer considerações (sempre parciais e em movimento) acerca 
das relações discursivas dos telejornais de emissoras all news, vale ressal-
tarmos nossos achados, os quais têm fundamento nas relações discursivas 
dos textos em movimento com a estratégia de construção de sentido da 
apresentação, a estrutura de organização e os demais dispositivos cênicos 
presentes nesse gênero. Como “o caminho se faz ao caminhar”, percebe-
mos, ao longo dessa travessia, um elemento não previsto, a princípio, em 
nosso mapa de orientação, a saber: uma significativa alteração em relação 
ao gênero jornal televisivo.

Nesse sentido, há duas especificidades do JRNews características de 
uma, senão hibridização de gêneros, transgressão do contrato informação 
midiático. (1) o encerramento do jornal se dá com uma apresentação mu-
sical ao vivo na redação; e (2) às sextas-feiras, há uma entrada denominada 
“TV Pindorama” – uma série de montagens com os “principais fatos da 
semana” exibidos pelo JRNews e cenas do filme Policarpo Quaresma, herói 
do Brasil (1998) contados de maneira jocosa. Em dois dos cinco dias ana-
lisados (terça-feira, 24, e quinta-feira, 26), o encerramento do J10 se deu 
com atrações artísticas; na terça, terminou com uma gravação de She Loves 
You, de The Beatles; na quinta, o fim do jornal foi com um espetáculo da 
companhia de dança Momix.

Segundo Charaudeau (2010b), as mudanças e hibridizações de gêneros 
se dão por evolução da técnica ou por influências características de cada 
tempo. Em relação às influências do tempo, o autor afirma: “Uma tendên-
cia à mistura dos gêneros [...] Essa tendência construiria uma televisão do 
‘híbrido’ em oposição à televisão [da] separação dos gêneros”. (p. 232, grifo 
do autor). Nesse sentido, França (2009) diz de uma TV atual baseada no 
infotainment; o lúdico extrapola os gêneros do entretenimento e chega aos 
de informação.

Ainda em relação aos telejornais all news e os tradicionais, há uma di-
ferença de maior relevância: o processo de transformação-transação do dis-
curso de informação midiática entre as instâncias de produção e recepção. 
Se, aos telejornais J10 e JRNews, cabe comentar (AC) ou mesmo provocar 
o acontecimento (AP), pois estão em emissoras cuja programação consiste 
em, ao longo do dia, relatar o acontecimento à exaustão, isso muda o pro-
cesso de transformação-transação.

A transformação do “mundo a descrever e a comentar” em “mundo 
descrito e comentado” nesse caso, a partir dos modos de organização do 
discurso de informação, vai se dar muito mais pela explicação (modo argu-
mentativo) e menos por descrever e contar (modos descritivo e narrativo). 
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Já em relação à transação, a instância midiática vai pressupor uma instância 
de recepção ávida por explicações sobre os acontecimentos do dia, seus 
porquês e suas consequências.

De volta a nossa inquietação inicial sobre as relações discursivas dos 
textos em movimento dos telejornais J10 e JRNews com a apresentação, 
a estrutura de organização e os demais dispositivos cênicos, percebemos, 
do ponto de vista discursivo, uma relação muito mais no âmbito da conco-
rrência com os outros elementos da apresentação e mesmo da estrutura de 
organização, pois não há, na maioria das vezes, uma consonância entre a 
anarquia dos blocos de informação (não coesos, circulares, a-sequenciais, 
multitemáticos) e a harmonia e constância almejada com a estruturação 
de organização e durante a apresentação, materializadas no espelho dos 
jornais (relação e a ordem de entrada das matérias no telejornal, sua divisão 
por blocos, previsão dos comerciais, chamadas e encerramento). Nesse sen-
tido, os textos em movimento são mais estratégias de captação e menos de 
informação, pois têm um caráter de cumulação ou de saturação de aconte-
cimentos. Ademais, esta relação entre os textos em movimento, a estraté-
gia de construção de sentido da apresentação e a estrutura de organização 
dos telejornais representa o ápice do sentimento de “estar informado”, pois 
“posso ver, ouvir... ler”.
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Inferencias de ironía, mentira y desdén en 
interacciones comunicativas de jóvenes 

universitarios puertorriqueños realizadas a 
través de las redes sociales en la Internet

Brenda Corchado Robles
Universidad Interamericana de Puerto Rico - Arecibo

La Ciberprágmatica es el término acuñado por Yus (2001) para designar 
la vertiente dentro de la Pragmática que recoge las estrategias discursivas 
que utiliza el hablante (usuario) cuando sus intercambios comunicativos 
se realizan en ambientes virtuales a través de ordenadores u otro artefacto 
electrónico que los permitan, como lo son los teléfonos inteligentes, table-
tas, entre otros. Dicha vertiente abre nuevas rutas para estudiar los fenóme-
nos comunicativos que se observan en los mismos. Uno de estos fenómenos 
lo constituye el que el hablante deba utilizar diferentes estrategias para 
“compensar”  la falta inmediata del lenguaje no verbal cuando el mismo no 
está  presente en dichas comunidades virtuales de habla.

Es ya conocido y han sido objeto de estudio las maneras en que el mis-
mo contexto comunicativo provee al hablante alguna compensación para la 
expresión de sentimientos, emociones, actitudes, entre otros. Estos se ma-
nifiestan  principalmente a través de los llamados emoticonos y/o emojis y 
más reciente con el  uso de los memes y gifs. Dichos mecanismos transmiten 
“literalmente” la emoción o sentimiento que se puede observar a través de 
su imagen icónica (tristeza, alegría, coraje…) con solo colocarlos en algún 
lugar del mensaje.

Sin embargo, existen otras expresiones comunicativas, que para ser in-
feridas con certeza, necesitan más que un refuerzo icónico; nos referimos a 
la ironía, la mentira y el desdén. El estudio realizado muestra  las formas 
en que un grupo de jóvenes universitarios puertorriqueños expresaron las 
estrategias que utilizaron para percibir dichas expresiones de parte de un 
receptor no presente cara a cara en la comunicación.

El estudio está enmarcado teóricamente en lo establecido por Yus (2001) 
sobre  la Ciberpramática que a su vez sienta sus bases en los planteamientos 
sobre la Pragmática Cognitiva (Sperber y Wilson 1995) y la Teoría de la 
relevancia; dicha teoría, en palabras de Yus (1998), se basa en la hipótesis de 
que la interpretación de los estímulos (actos comunicativos de índole verbal 
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o no verbal) está supeditada a la búsqueda de la relevancia en la informa-
ción, un aspecto totalmente enraizado en la propia biología de la cognición 
humana. 

En el caso particular de la presente investigación, dicha hipótesis con-
tribuye a comprender la producción e interpretación de los mensajes carga-
dos de expresiones irónicas, falsas y/o de menosprecio o desdén. 

El destinatario reconocerá la intención informativa mediante estímu-
los ostensivos-inferenciales que no necesariamente proporcionan evidencia 
directa de lo que se pretende que el receptor concluya, y que será solo la 
presunción de relevancia que dichos estímulos conlleven, los que ayuda-
rán a un interlocutor a usar los mecanismos de procesamiento necesarios 
para inferir un significado. La teoría añade que la gama de significados se 
ve necesariamente limitada por la serie de conceptos que el emisor puede 
provocar en la mente de su destinatario, haciendo que la atención de este se 
dirija hacia las características observables del entorno, ya sean preexistentes 
o producidas específicamente para este propósito. 

Para llevar a cabo el estudio se contó con una muestra compuesta de 
150 cuestionarios con preguntas abiertas  y 6 grupos focales en los cuales 
participaron entre a 8 a 10 estudiantes universitarios puertorriqueños entre 
las edades de 17-25 años. Las universidades participantes fueron la Uni-
versidad Interamericana de Puerto Rico en Río Piedras y la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico en Arecibo. La primera es una institución 
pública y la segunda privada.

 El número de participantes por sexo fue de 75 mujeres y 75 hombres. El 
tiempo de la recopilación de la muestra se extendió por un período de año 
y medio desde agosto de 2013 hasta diciembre de 2014.

A través del estudio, se pudo corroborar que el carácter cambiante de 
la tecnología quedó reflejado en la utilización de las diferentes estrategias 
que indicaron los usuarios de las redes sociales o mensajes de texto para la 
inferencia de mensajes de contenido irónico o que tenían una intención de 
expresar desdén o de mentir. Es por esta razón que este estudio no tiene 
un carácter concluyente ya que es solo una de las posibles aproximaciones 
que se le puede dar a los fenómenos comunicativos que ocurren a través del 
contexto virtual.

Las preguntas se dividieron en dos vías, por un lado, se cuestionada la 
forma en que el entrevistado infería si un mensaje venía cargado de alguna 
de las expresiones en cuestión poniéndolo en el lugar del destinatario; luego 
se le preguntaba cómo este manifestaba  la ironía, la mentira o el desdén a 
través de sus mensajes, colocándolo en posición de emisor. En este aspecto 
hay que hacer la salvedad de que los participantes expresaron que gran 
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parte de los elementos del lenguaje que ellos emplean para manifestar los 
tipos de mensajes estudiados son también, en la mayoría de los casos, los 
indicadores que estos utilizan cuando van a inferirlos. En caso de que no 
coincidían se detallará el asunto.

Los cuestionarios abiertos constaron de entre 10- 15 preguntas y las en-
trevistas de grupos focales entre 6 a 10. El tiempo para contestar dependía 
de la disponibilidad de los participantes y esto fluctuó entre 10-20 minutos, 
un poco más en los grupos focales. Hubo solo tres preguntas que pudie-
ron ser cuantificadas; la primera indagaba el tiempo en que el entrevistado 
utilizaba las redes sociales. Dicha pregunta arrojó un promedio entre 3 a 
5 horas al día y hay que hacer la salvedad de que no es lo mismo uso que 
conexión, pues aclararon que ellos están conectados a la Red por mucho 
más tiempo. 

La otra pregunta consistía en indicar cuáles eran las redes sociales o 
los medios que utilizaban para los intercambios a través de la Internet y 
el resultado de esta pregunta produjo un 44% a través de mensajes de tex-
to regulares, 32% mediante Facebook, 13% utiliza WhatsApp y un 11% 
otras. La última pregunta pedía escoger el idioma en que se efectuaban 
los intercambios comunicativos en la Red. Esta pregunta presentaba tres 
alternativas (español, inglés o ambos). En cuanto a este punto, el 71% de 
los encuestados indicó ambos, lo que quería decir que usaban el tanto el 
español como el inglés al momento de comunicarse a través de la Internet. 

Aunque se tomó en consideración al principio del estudio la variable 
sexo, la misma fue descartada ya que no produjo resultados significativos 
ni cuantificables al momento de la recopilación de datos. Procederemos 
a detallar los resultados cualitativos de las respuestas cuya constancia y 
corroboración mediante los diferentes grupos entrevistados produjeron los 
resultados más confiables. 

Inferencia de ironía

El concepto mismo de ironía presenta una amplitud de perspectivas al 
momento de  definirlo, unos lo pueden identificar con la figura retórica 
que consiste en dar a entender lo contrario a lo que se dice, otros pueden 
identificarlo con una actitud hacia el mensaje o un recurso literario. En 
el caso del estudio presente estamos más interesados en  conocer cómo el 
emisor compensa la falta del lenguaje no verbal, específicamente el rasgo 
suprasegmental del tono al momento de inferir ironía en un mensaje. Cabe 
destacar que entre los estudiantes universitarios puertorriqueños, este fue el 
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recurso lingüístico más difícil de percibir y en la mayoría de los casos ellos 
entienden que la ironía y el sarcasmo son exactamente lo mismo.  

Una de las respuestas constantes que apareció en el estudio en torno  a 
cómo lograban inferir contenido irónico a través intercambios comunica-
tivos en Ia Red  fue el alargamiento vocálico o consonántico en el enun-
ciado. En varios grupos focales se indicó que ante una pregunta como: 
¿Todavía me quieres?, una contestación como: Siiiiiii, te quiero muuucho !!! 
que a su vez esté unida a varios signos de exclamación al final, da a enten-
der que el mensaje quiere decir todo lo contrario a lo que se expresa en el 
mismo. Sin embargo, hay que tener un poco de cautela en este aspecto pues 
el alargamiento vocálico y/o consonántico también se puede interpretar con 
sentimientos o emociones que pueden ir desde la desesperación hasta la 
euforia por lo que siempre dependerá del contexto.

Por otro lado, tenemos la interjección Ja. Tanto en los cuestionarios 
como en las respuestas obtenidas a través de los grupos focales apareció la 
misma, sin embargo presentó variaciones en su forma para expresar ironía 
según el método utilizado para obtener respuesta. Por un lado, los grupos 
focales indicaron que no es cualquier tipo de JA, sino uno en específico;  
este debe estar separado, en mayúsculas  y repetirse solo una vez como 
en JA, JA. El mismo se puede añadir a lo escrito para dar “el estímulo” 
que el destinatario necesita para inferir ironía y evitar así malos entendidos; 
también puede ser la reacción ante un planteamiento que se percibe como 
irónico.

Sin embargo, en los cuestionarios abiertos apareció en varias ocasiones 
esta interjección con esa misma interpretación, pero esta vez sola, con acen-
to y con un signo de exclamación al final como Já! Indagué si el Ja no era 
más sinónimo de risa, y los entrevistados me indicaron que si eran más de 
tres Ja’s, como en Ja, Ja, Ja, Ja (ellos no lo ponen entre comas)  entonces era 
interpretado como “risa real” al igual que la sigla LOL ; si no eran más de 
tres, entonces era una “risa falsa”.

 Otra de las constantes que aparecieron en el corpus como  formas en 
que se infería y/o se manifestaba ironía  era  mediante el uso de puntos sus-
pensivos luego  del mensaje y también por la utilización de comillas en la 
palabra que se debía interpretar como irónica como en Estoy muy “bien” .

También como inferencia de ironía se presentó el uso de letras ma-
yúsculas específicamente en la palabra en que se quería indicar la misma, 
los estudiantes me proveyeron el ejemplo ¡Qué INTELIGENTE eres! Para 
explicarme que el inteligente quería decir todo lo contrario. Se debe tener 
cuidado con esta interpretación porque aunque el hallazgo fue corrobo-
rado (al igual que todos los demás aquí presentados) con diversos grupos 
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focales y cuestionarios en diferentes momentos del año y medio que tomó 
hacer esta investigación, también los jóvenes me indicaron que las letras 
mayúsculas cumplen una función de énfasis y de presentarse  sin mediar 
una situación comunicativa específica  podría también interpretarse como 
un cumplido al interlocutor.

La mayoría de los estudiantes entrevistados indicó que era necesario un 
nivel de conocimiento y cercanía con el destinatario para inferir con algo 
de certeza si el mensaje que se recibía  era irónico;  en el caso de no conocer 
muy bien al destinatario señalaron que se recurría a la paráfrasis a través 
de poner entre paréntesis o comillas el enunciado “es irónico o sarcástico” 
para hacer explícita su intensión comunicativa; en cuanto a este punto se 
creó controversia ya que la actitud irónica, para que cumpla con ese fin, se 
entiende que debe percibirse y no expresarse plenamente de manera que 
cumpla con el estímulo ostensivo al que alude  Sperber y Wilson (1981) y 
que acoge para la ciberpragmática Yus (2001).  

Inferencia de mentira o falsedad 

Según los entrevistados, por cualquiera de los dos medios utilizados en 
este estudio, entre las respuestas constantes que se mencionaron para infe-
rir mentira sin que medie el lenguaje corporal o algún rasgo suprasegmen-
tal del sonido, se mencionó en varias ocasiones el lapso de tiempo que la 
persona se tarda en contestar, es decir que un silencio prolongado puede 
ser un estímulo para que el receptor infiera mentira. 

Otra de las contestaciones lo fue el cambio de tema, aquí los participan-
tes mencionaron que era bastante común en el “mentiroso”, buscar la forma 
de no enfrentar la indagación mediante este mecanismo; también indicaron 
que, si conocían bastante bien a la persona, podían inferir mentira a través 
de lo que ellos llamaron alteraciones a la forma acostumbrada de escribir. 
En este punto les pedí que explicaran un poco más lo que querían decir y 
me dieron a entender, ya que se les hizo difícil ampliar la respuesta, que 
el interlocutor utilizaría palabras que usualmente no usaba para tratar de 
confundir al destinatario y que así se pudiera distraer la atención del asunto 
que presentaba conflicto.  

El uso de monosílabos para contestar y/o utilizar oraciones o enun-
ciados cortos en los intercambios comunicativos mediante la Internet tam-
bién aparecieron en varias ocasiones tanto en las entrevistas como en los 
cuestionarios como medio para inferir  que había algo que no era del todo 
cierto o como ellos mismos indicaron: “algo no cuadraba”.
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Cuando se colocaba al entrevistado como destinatario y se le pedía que 
indicara cómo manifestaba que infería en el mensaje recibido algún indicio 
de falsedad, la respuesta más constante fue la interjección “Umm” o en sus 
variantes Ujum, jum, mmm, mjm; también mencionaron la utilización de 
puntos suspensivos al contestarle.

Inferencia de desdén

Al igual que sucedió con la ironía, la expresión de desdén que es de-
finida por la RAE como indiferencia y despego que denotan menosprecio era 
confundida por la mayoría de los entrevistados con el enojo propiamente. 
En esta pregunta, se tuvo que explicar la diferencia y confiar en que fuera 
entendida.

Una vez explicada la misma, de inmediato aparecía como respuesta la 
expresión “ok”. No es un “ok” cualquiera, es uno que se escribe con ma-
yúsculas y cuyo significado denota aún más despego e indiferencia cuando 
se le añade un punto al final (OK.). Según me indicaron los encuestados, 
eso significa no vale la pena hablar más contigo y si es posible quítame de tus 
contactos. Así de tajante consideran la expresión. 

Las otras formas de “ok” (k, oka, okey, okk) presentan diversas cargas 
semánticas. Un “ok” en minúsculas y sin punto significaría, para un consi-
derable por ciento de los entrevistados, que terminaste el intercambio pero 
que lo retomarías, sin ningún problema, nuevamente.  Otra de las interpre-
taciones o estímulos que produce el ok podrían tener una gama amplia de 
significados que van desde la alegría, a la expresión “está bien” o “estoy de 
acuerdo”, lo que se acerca al significado que tiene esta expresión cuando se 
produce en un intercambio cara a cara. 

Debo enfatizar que la colocación del punto al finalizar cualquier in-
tercambio comunicativo también fue otra de las respuestas que indicaron 
los participantes del estudio como forma de expresar desapego hacia el 
interlocutor. Los participantes también señalaron que solo utilizan el punto 
final cuando están hablando un “tema serio” y no quieren dejar margen a 
que haya alguna otra interpretación o negociación al respecto. Proveyeron 
como ejemplo: No voy a ir a la fiesta contigo. Esa oración indica, no insistas, 
es una decisión final.

Por último, indicaron que en algunas aplicaciones, principalmente 
WhatsApp, existe una forma de inferir si alguien no quiere establecer co-
municación contigo y es cuando aparece el mensaje como “visto o read” 
pero no contestado. Esto al igual que los anteriores fueron considerados 
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como estímulos ostensivos relevantes para la inferencia de las expresiones 
estudiadas.  

Luego de haber realizado esta investigación es innegable que los inter-
cambios comunicativos que se producen a través de la Red  abren  nuevas 
posibilidades de análisis tanto dentro de la Pragmática (Ciberpragmática) 
así como desde otros niveles del lenguaje. Los hallazgos encontrados pre-
sentan otras formas de interpretar e inferir  signos lingüísticos que van des-
de meras expresiones coloquiales hasta los espacios en blanco o los silencios. 
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Nuevos medios interactivos en 
la web: dispostivos mediaticos 

en la sociedad de control

Daniel Ernesto Beltran
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

“Tengo una soledad tan concurrida que puedo 
organizarla como una procesión por colores tamaños 

y promesas por época por tacto y por sabor.” 
Mario Benedetti

1. Ciberespacio regulado: los nuevos centros de poder 
regulador de la información y  la transformación de la web.

En el desarrollo de las sociedades industriales, las tecnologías fueron 
consideradas instrumentos para gobierno de la naturaleza. No se pensa-
ba que pudiesen ser tecnologías para transformar la sociedad. Cuando las 
tecnologías se encarnaron  en medios, el gobierno del entorno pasó a ser el 
gobierno del hombre.  El reconocimiento de que los medios, como even-
to tecnológico, ejercen influencia sobre la sociedad, por ejemplo, cuando 
desde los medios se puede configurar opinión pública, la sociedad misma se 
constituye en objeto de gobierno.( Vattimo, 1994, p.91).

 El desarrollo de la tecnología de los medios de comunicación en el siglo 
XX  hizo pensar a la humanidad la idea de que frente a los hechos mismos, 
la información objetiva que de ellos se construye haría  posible la consti-
tución de una sociedad ecuánime y verdaderamente democrática, mediada 
por las posibilidades racionales de la  comunicación. La utopía de la imagen 
armónica del mundo sería viable gracias a las posibilidades tecnológicas del 
medio; haría posible la sociedad “transparente” (Vattimo, 1994, p. 78).

No obstante, lo que hoy estamos presenciando es que la maximización 
de las posibilidades de comunicación no han proporcionado la verdadera 
constitución de democracias y el acceso libre a la información ¨sin fric-
ciones .̈ “En lugar de avanzar hacia la auto-transparencia, la sociedad de  la 
comunicación generalizada parece orientarse a lo que de un modo aproximado se 
puede denominar <fabulación del mundo>”. (Vattimo, 1994, p. 107).
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 Esta circunstancia viene a acentuarse aún más en el marco de las redes 
contemporáneas de información; en el efecto producido por la implemen-
tación tecnológica de internet y la relación interactiva producida por la red 
informacional a escala global (hoy conocida como web). El balance actual 
que se hace sobre el papel de los medios en la “transparencia” u  “opacidad” 
de la actual sociedad de la información ha puesto a pendular la funcionali-
dad de las actuales tecnologías de la información (especialmente la internet 
y la web) entre dos perspectivas: por un lado,  la función positiva de los 
nuevos medios, emergentes a partir de la tecnología de internet, protago-
nistas de la realización del sueño humanista de la comunicación a escala 
global, del acceso a la información libre y las posibilidades democráticas 
reales de participación en las decisiones de los sujetos, sin ningún tipo de 
restricción, alrededor los destinos de la humanidad misma, evidenciado en 
teóricos positivistas que piensan que internet salvó a la humanidad de la 
opresión de los medios masivos, devolvió la libertad de expresión y de acce-
so a la información que las industrias culturales habían acaparado y permi-
tió convertir esta nueva tecnología en la nueva “ágora” de la democracia del 
siglo XXI, (Negroponte, 1995), (Zanoni, 2008), y por otro lado, la de los 
teóricos críticos que ven traicionada esta promesa inicial, la promesa que se 
produjo cuando se creó internet, debido precisamente a que la nueva forma 
que adquiere la web es la creación de una red social mediada y apalancada 
por los nuevos monopolios mediáticos creados en este nuevo mercado de la 
información y el entretenimiento. (Castell, 2009), (Lessig, 2009).

Dadas las circunstancias en las que nos encontramos en donde es inmi-
nente la ¨googlización de todo ,̈ es cada vez más evidente que la promesa 
humanista con la cual fue creada internet, ha sido trastocada por los inte-
reses emergentes de nuevas formas del mercado.

El escenario que permite comprender mejor esta circunstancia se encue-
tra inmerso en el mismo proceso de globalización contemporánea. Mire-
mos en detalle este aspecto.

2. La globalización: los nuevos medios interactivos y 
los nuevos regímenes de control.

En el marco de la globalización las nuevas formas de poder se desple-
garon comunicativamente de un modo más intenso que en periodos ante-
riores. De tal modo pareciera estarse vivenciando nuevas formas de control 
mediadas por la nueva tecnología de los medios; internet y la web princi-
palmente. Lo que las evidencias contemporáneas están mostrando es la in-
minente trasformación de internet como una plataforma operada por nue-
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vos centros de control y por ende cada vez menos libre. De tal modo que, a 
través de  internet y su plataforma interactiva (web 2.0), estamos pasando 
de las sociedades disciplinares a las sociedades de control.

El concepto de sociedad disciplinar lo entendió Foucault como el tipo de 
sociedad que sustenta su poder en la regulación de la conducta a través del 
enclaustramiento a instituciones disciplinantes con las cuales determinar 
los valores necesarios en el individuo para fines socialmente pertinentes. 
(Foucault, 2003). 

Esta es, según se sabe, el tipo de sociedad predominante en los regíme-
nes de industrialización. Los acontecimientos históricos y sociales del siglo 
XX van aponer en crisis estas instituciones disciplinantes. En una sociedad 
cambiante el mecanismo disciplinar agota su propio combustible al ponerse 
en entredicho la funcionalidad misma de las instituciones y la razón de ser 
de ellas. Los regímenes de disciplina, que históricamente derivaron en las 
máquinas de muerte de la segunda guerra mundial,- caso europeo-, o de 
las máquinas demenciales de tortura y desaparición- caso de las dictaduras 
militares en América latina-, son responsables directos de esta crisis, pues 
la respuesta a estos regímenes  fue la resistencia y la negación de la legiti-
midad de la institucionalidad.

Sin embargo el poder no dejó de operar. En los periodos de postguerra 
fría pasó de las formas panópticas a las formas reticulares. Surge, apalanca-
das por los nuevos medios de comunicación,  la sociedad de control como 
nuevo régimen. Deleuze en Posdata a la sociedad de control, va a entender 
a este tipo de “control” como la presencia inmanente del poder más allá 
de las instituciones disciplinantes pero inmersa en el ¨sentido común¨ de 
lo  social.  Esto es lo reticular. La nueva forma del poder es la de un poder 
que dice y al decir otorga sentido. Este poder del decir transita a través de 
máquinas de mediación comunicativa que van constituyendo nuevas sub-
jetividades moduladas hacia el prosumo como nuevo funcionamiento. En 
palabras del propio Deleuze: “Las sociedades disciplinarias recientes se equi-
paban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro 
activo del sabotaje; las sociedades de control operan sobre máquinas de tercer tipo, 
máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la 
piratería o la introducción de virus” (Deleuze, 1999, p. 277) 

En las sociedades de control   gracias a la acción de los medios y el poder 
de la informatización, los individuos interiorizan las normas de conviven-
cia que se le transmiten a través de una nueva estructura de poder que se 
comporta como un organismo viviente. El poder se ejerce tanto a través 
de los medios y sistemas de comunicación que “organizan las mentes” y a 
través de sistemas de bienestar y actividades de regulación que “gobiernan” 
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los cuerpos. En la sociedad de control tanto el cuerpo como las ideas están 
regulados por poderes inmanentes que son interiorizados por los propios 
sujetos.  Todo el cuerpo social queda inmerso en la máquina de poder y 
se desarrolla en su virtualidad. El carácter inmanente del control hace el 
gobierno “desde adentro”, de tal modo que la subjetividad queda expuesta 
al dominio de la subjetivación. En tal sentido la sustancia ontológica de 
la producción social es la producción de vida gobernada desde “adentro”. 
La gran “maquina” de poder es una máquina de producción que “produce 
el mundo junto con los sujetos y los objetos que lo constituyen” (Hard y Negri, 
2005, p. 31).

Es por esto que las industrias de las comunicaciones han asumido una 
posición tan central; no sólo organizan la producción en una nueva escala 
e imponen una nueva estructura adecuada al espacio global, sino que tam-
bién hacen inmanente su justificación, “el poder, mientras produce, organiza; 
mientras organiza, habla y se expresa a sí mismo como autoridad. El lenguaje, 
mientras comunica produce mercancías, pero, sobre todo, crea subjetividades, las 
pone en relación y las ordena. Las industrias de la comunicación integran el ima-
ginario y lo simbólico dentro de la trama biopolítica, no simplemente poniéndolos 
al servicio del poder, sino, en realidad, integrándolos dentro de su funcionamien-
to”. (Hard y Negri, 2005, p. 32).

Las primeras exploraciones alrededor del fenómeno de transformación 
de los nuevos medios de comunicación con soporte en la infraestructura de 
internet,  destacan que existe allí un mercado dela interacción, un mercado 
que hace de la información su principal materia prima, que hace de las re-
des sociales virtuales máquinas de seducción en un mundo de simulacros y 
que hacen del deseo su principal atractivo.

3. Los nuevos dispositivos en las sociedades de control.

Estas máquinas del decir constituyen lo que en su momento Michael 
Foucault denominó dispositivos. El concepto de dispositivos refiere a un 
conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, instalaciones arquitectó-
nicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enuncia-
dos científicos, proposiciones filosóficas y que cuyos elementos pertenecen 
tanto a lo dicho como a lo no-dicho (Foucault, 1984, p.128). Este conjunto 
histórico y socialmente constituido permitió a Foucault determinar los mo-
dos de poder en el marco de la sociedad disciplinaria.

En el marco contemporáneo de las sociedades de control este conjunto 
de elementos ha pasado a constituir  una red: “una red de relaciones saber/



Parte 4: Discurso y tecnologías contemPoráneas

533

poder situado históricamente, en la que está implicada una forma deter-
minada del ejercicio del poder y del saber que hacen posible determinados 
efectos de verdad y realidad” (Deleuze, 1990, p. 155). En este espacio de 
saber/poder se procesan tanto las prácticas discursivas como las no-discur-
sivas. El dispositivo, en términos de Deleuze, es este espacio de saber/po-
der en donde los regímenes de enunciación organizan las posibilidades de 
la experiencia de acuerdo a unas condiciones de posibilidad que se definen 
en la historicidad del acontecimiento: “una máquina para hacer ver y hacer 
hablar que funciona acoplada a determinados regímenes  históricos de enuncia-
ción y visibilidad”. (Deleuze, 1990, p. 156). 

Todo dispositivo dispone para algo, configura un modo de ser. En tal 
sentido la línea de subjetivación es siempre un proceso, una producción de 
subjetividad en un dispositivo. La dinámica de los dispositivos y la sub-
jetivación derivan modernamente en toda una tipología de las formacio-
nes subjetivas en dispositivos cambiantes. Permanentemente se producen 
subjetividades que escapan a los poderes y saberes de un dispositivo para 
reinstalarse en los de otro, bajo otras formas que aún no han emergido. Por 
tanto, cada dispositivo es una multiplicidad en la cual operan tales o cuales 
procesos en devenir, distintos de los que operan en otras multiplicidades. 
(Deleuze, 1990, p. 157).

Giorgio Agamben denomina el dispositivo como: “todo aquello que tie-
ne, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, in-
terceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones 
y los discursos de los ‘seres vivos” (Agamben, 2006, p. 6). Para Agamben la 
fase extrema del desarrollo del capitalismo en la cual vivimos se presenta 
como una gigantesca acumulación y proliferación de dispositivos. “… Al 
desarrollo infinito de los dispositivos de nuestro tiempo corresponde un desarrollo 
asimismo infinito de los procesos de subjetivación” (Ibid, p. 9).

Un “sujeto” es lo que se produce entre lo humano y el dispositivo. Para 
Agamben; “Aquello que define a los dispositivos que empleamos en la fase actual 
del capitalismo es que no efectúan la producción de sujeto, sino más bien que son 
‘procesos de desubjetivación” (Agamben, 2007, p.14). En el mismo sentido 
Agamben considera que las sociedades contemporáneas se presentan como 
cuerpos inertes a travesados por gigantescos procesos de desubjetivación, los 
cuales no responden a ninguna subjetivación real. (Ibid, p.14)    
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4. A manera de ilustración: redes sociales virtuales 
como máquinas capturadoras de datos. 

Es posible reconocer estos nuevos dispositivos de control en algunos 
de los medios interactivos de carácter virtual que son protagonistas de las 
dinámicas de comunicación en la web contemporánea. Especial mención 
tiene las redes sociales virtuales (Facebook, twitter, badoo, Instagram, en-
tre otras). Las redes sociales virtuales (RSV) como dispositivos en red, 
van a constituirse en máquinas de hacer ver y de hacer hablar: en tanto 
máquinas de hacer ver, arrojan luz en los objetos a los que hacen visibles. 
En tanto máquinas de hacer hablar, constituyen los discursos formidables 
configurados histórica y socialmente. 

Ampliemos lo anterior: en la actualidad las redes sociales virtuales (So-
cial Networking) son el fenómeno interactivo de mayor crecimiento en la 
llamada Web 2.0.  Partiendo de la estadística sobre el número de usuarios 
de Internet en el 2012 y que superaba los 2.000 millones alrededor del 
mundo, se calcula que el 50% del uso de internet por parte de los usuarios 
está dedicado a las redes sociales virtuales. En América Latina por ejemplo 
el 95% de usuarios de la web hace uso de las redes sociales y en Colombia, 
en particular, más del 85% de los internautas participan en dichas redes 
sociales . 

Si hoy en el planeta hay dos mil millones de usuarios de la red y la mi-
tad de ellos está interactuando en una red social; el mapa mundial de las 
social Networks se vuelve muy significativo.  Hoy en día algunas de las 
redes sociales más populares han llegado a constituirse en grandes empo-
rios económicos de carácter hegemónico, caso Facebook que ha llegado a 
constituirse en la red de mayor recurso económico a nivel mundial (Syn-
capase, 2013) y en muchos lugares del planeta hay sectores del mercado 
mundial interesados en las posibilidades comerciales de dicha red. Esto 
hace parcialmente comprensible la fuerte presión en la modificación de la 
propia arquitectura libre, originaria de la red,  y asimismo la presión en la 
configuración de herramientas para la interacción  ancladas en el diseño  
de las propias redes sociales virtuales según sus intenciones. Lo anterior 
estaría constituyendo un andamiaje  que permitiría la realización de los 
nuevos intereses emergentes.  

La posibilidad de navegar a través de los comentarios y publicaciones de 
amigos y conocidos en cualquier momento y de hacer saber que un pensa-
miento, una noticia o un comentario que se publica tenga un nivel de apro-
bación por parte de los usuarios es el principal atractivo que tiene el modelo 
de negocios sobre el que sustentan las RSV, pues la forma de declarar que 
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algo es del agrado o que “me gusta” es una especie de actividad cultural de 
carácter adictivo: “Cuando muchos usuarios de manera simultánea están decla-
rando su agrado o valoración positiva hacia algo, están permitiendo generar una 
enorme fuente estadística alrededor de gustos y tendencias”(Gross, 2011, p.2) 

Por la misma información suministrada por los usuarios, los adminis-
tradores de bases de datos de las redes sociales llegan a saber quién es el 
usuario, en qué país reside, la edad, la profesión, el lugar de estudio y en 
qué lugar trabaja (pues el propio usuario lo ha puesto en su perfil) y además 
de ello pueden asociar las aficiones con los gustos de los usuarios. Pueden 
saber qué música le gusta, qué clase de noticias le gustan, qué eventos le 
atraen y hasta su tendencia política. Pueden saber cuándo un producto es 
del agrado o no del usuario. Adicionalmente pueden ver los resultados de 
las encuestas que los mismos usuarios publican y encontrar información 
valiosísima sobre las tendencias y gustos de los usuarios que responden 
dichas encuestas.

Cuando los administradores de las RSV  logran fusionar toda esta in-
formación, lo que se obtiene es la meta-data alrededor de qué es lo que los 
consumidores quieren. Una base de datos enorme, extensa, detallada, clasifi-
cada y real de los gustos de cualquier segmento de mercado a nivel individual en 
cualquier parte del mundo. (Gross, 2011, p. 3). Todo ello de forma gratuita, 
pues usted ya hizo todo el trabajo.

Este es el gran dispositivo mediático:  Mientras el usuario se divierte 
interactuando virtualmente con sus amigos reales o “virtuales”, la RSV 
obtienen toda la información relacionada con los gustos y hábitos de con-
sumo, conformando el más completo estudio de mercado que luego es ven-
dido en forma de publicidad. “Los usuarios de Facebook no somos sus clientes; 
somos su producto, que vende a sus clientes. Facebook gana dinero a partir de lo 
que la gente cuenta en su red. Y cuantos más usuarios tenga y cuantas más cosas 
expongan de su vida mejor, porque eso significa más ingresos para ellos”. (Sch-
neier, 2013, p. 1). 

5. Mejorando el perfil en Facebook.

Gimnasios abarrotados de fanáticos del “boddy tech”, clínicas seudo-
estéticas de la quirúrgica del cuerpo, un arte de la autoimagen del “hágalo 
usted mismo” y por doquier espejos y más espejos que refractan pero que 
a la vez reproducen en infinitas pantallas una propia imagen. Es esa re-
presentación simbólica que simula realidad. No hay tal diferencia entre lo 
real y lo virtual. Lo virtual en tanto escenario que proyecta la imagen de lo 
deseado (y deseable) es el simulacro de lo real que ya no existe.
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Confundidos en esta nueva realidad nos abocamos a nuevas necesidades 
que no son primarias, parafraseando a Marcuse, sino eminentemente vir-
tuales; necesidad de exhibicionismo, de exaltación del yo, de búsqueda in-
satisfecha del sí mismo. Precisamente aquí Marcuse nos propone una clave 
interesante: La principal necesidad real del hombre es la libertad, entendi-
da como el instinto libidinal no sublimado (en términos freudianos). Para 
Marcuse, lo que la sociedad industrial moderna ha hecho con el instinto 
libidinal del cuerpo es de sublimarlo y reducirlo al exclusivo ámbito de la 
genitalidad, cuando en realidad el cuerpo mismo del hombre es sólo ansia 
de libertad. En términos del propio Marcuse “ la de sublimación del instinto 
libidinal y su encasillamiento en su genitalidad permiten a la sociedad industrial 
moderna disponer del resto del cuerpo humano para la producción capitalista, así 
como de todas las energías de los hombres”. (Marcuse, 1993, p.17).

Si la “sociedad disciplinaria” era  productora de  “sujetos productores”  
la “sociedad de control” es aquella que necesitaría para su reproducción de 
“sujetos consumidores”. En tal sentido Zigmund Bauman consideraría el 
dispositivo ya no como un “poderosos panóptico” sino como un “sinóptico” 
en donde muchos observan a pocos: “Los espectadores ocupan el lugar de 
la vigilancia sin perder nada del poder de su antecesora. Hoy la obediencia 
al estándar tiende a lograrse por medio de la seducción, no de la coerción” 
(Bauman, 2004, p.92).

Esta obediencia estándar a la imagen –promesa incumplida de la satis-
facción del deseo- nos hace consumir indefinidamente la imagen misma, 
bits de información,  luego regurgitadas a través de las ventanas virtuales  
de las RSV que se abren seductoramente. Nada más productivo para la 
nueva máquina de producción. El cuerpo, autoimagen de una virtualidad 
simbólica de una realidad que ya no existe, se procesa al interior de dichas 
redes sociales, bajo seducción, para dar carne al big data con la cual se ali-
mentan los gustos y deseos de una sociedad cada vez más consumista.

La reflexión crítica sobre el papel de las redes sociales virtuales (RSV) 
en las nuevas formas de interacción y de representación de los sujetos,  per-
mite hacer evidente la existencia de mecanismos que intervienen de manera 
importante en la configuración de nuevos modos de subjetivación. En par-
ticular, la subjetivación materializada en el rediseño del cuerpo. La manera 
como se instauran los nuevos  usuarios de la tecnología y en tal sentido la 
manera como se configuran los nuevos sujetos en el ámbito de la interac-
ción virtualizada,  son índices de la forma en que viene operando la nueva 
quirúrgica corporal.

Las redes sociales virtuales son un mercado dela interacción, un merca-
do que hace de la información su principal materia prima, que hace de la 
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propia red social una máquina de seducción en un mundo de simulacros y 
que hace del deseo su principal atractivo. Un mercado autofagico en el cual, 
en términos de información,  se consume lo que se produce, pero para esto 
las nuevas maquinarias de subjetivación requieren hacer partícipe al sujeto 
de una nueva “estetización de la existencia” (Vattimo, 1990) en donde un 
cuerpo, que previamente ha sido erotizado gracias a una delicada quirúrgi-
ca cultural, es devorado por esta máquina de seducción.
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Nuevos conocimientos, nuevos 
conceptos y nuevas prácticas de la 
cultura escrita en el ciberespacio.

Giovanna Carvajal Barrios
Universidad del Valle

La ponencia presenta el proyecto de investigación doctoral “La cultura 
escrita en el ciberespacio ¿Nuevos conocimientos, nuevos conceptos, nue-
vas prácticas?”, el cual indaga por los nuevos conocimientos procedimenta-
les surgidos a partir de las prácticas de lectura y escritura en el ciberespacio, 
y por los nuevos conceptos -articulados a dichos conocimientos- que están 
emergiendo dentro de ese contexto. 

Formulación de la pregunta de investigación

La investigación pretende dar cuenta de las transformaciones de la cul-
tura escrita, a partir del advenimiento del ciberespacio; transformaciones 
que se manifiestan tanto en las prácticas que han ido emergiendo durante 
las décadas recientes (el correo electrónico, la mensajería instantánea, el 
chat, las redes sociales, los foros virtuales, los blogs, entre otros), como en 
los conceptos derivados de dichas prácticas. Conceptos que -más allá de 
los léxicos  y de metáforas como navegar, surfear o conectarse-  estarían 
hablando de cambios en el significado que tienen la lectura y la escritura en 
las condiciones actuales. 

Definir que se trata de prácticas de lectura y escritura emergentes -las 
cuales pueden estar dando lugar a nuevos conceptos relacionados con leer 
y escribir-, implica su confrontación con aquello que las antecede; en este 
caso, con el canon de la escritura alfabética occidental. El canon surgió 
para resolver las situaciones inéditas de comunicación que se presentaron 
con la invención del alfabeto y ante las implicaciones de pasar de un modo 
de enunciación oral a un modo de enunciación escrito, este último ca-
racterizado fundamentalmente por el hecho de que los actores de la co-
municación dejaron de compartir el espacio y el tiempo de la enunciación. 
Como le sucedió a la oralidad cuando se originó la escritura alfabética en 
la Grecia Antigua, la cultura escrita afronta en la actualidad una serie de 
situaciones novedosas a partir de la implementación de las tecnologías in-
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formáticas, pero de manera particular con la llegada del ciberespacio, que 
plantea a los usuarios de la escritura y de la lectura nuevos retos, nuevas 
exigencias y nuevas posibilidades. Si la oralidad primaria  (Havelock, 1994; 
Ong, 1994) dio paso a formas de oralidad secundaria (Ong, 1994), entre 
ellas la oralidad letrada (Ulloa y Carvajal, 2006), es pertinente preguntarse 
por los nuevos rasgos que adquiere la cultura escrita, dadas las caracterís-
ticas particulares de los procesos de enunciación  que se llevan a cabo en el 
ciberespacio. 

Para la formulación del problema de investigación se tuvieron en cuen-
ta: (1) Las conceptualizaciones sobre la cultura escrita de Olson (1998) y 
Ulloa & Carvajal (2006). Esta última retoma elementos del planteamiento 
de Olson (1998), pero los articula a formulaciones de la sociología de la 
comunicación y la cultura, la lingüística textual, la teoría de la enunciación 
y la psicología cognitiva. (2) El planteamiento de Pierre Lévy (2007) sobre 
el ciberespacio -en tanto espacio de la comunicación- y sobre las implica-
ciones que éste trae consigo para la lectura y la escritura. 

David  Olson y sus hipótesis para la formulación de una teoría 
de la cultura escrita 

Para la formulación de la pregunta de investigación se retomaron los 
siguientes planteamientos de David Olson (1998) sobre la cultura escrita: 

a. La escritura ha evolucionado a la par de las herramientas que ha 
utilizado (v.g. la pluma, la imprenta, el computador).  En el caso específico 
del presente proyecto, es importante anotar que las más recientes transfor-
maciones están marcadas por el uso de los medios digitales y el adveni-
miento del ciberespacio. 

b. Los cambios culturales que han estado asociados al surgimiento de 
la escritura y a las transformaciones en los modos de leer han significado 
también la aparición de nuevos conceptos. Para Olson (1998), en este pla-
no se expresa la incidencia de la cultura escrita en lo cognitivo. Desde la 
perspectiva de este proyecto, el surgimiento de nuevos conceptos constituye 
una de las dimensiones donde se manifiestan las transformaciones contem-
poráneas de la cultura escrita. 

c. Las transformaciones en los modos de leer y escribir documentadas 
por Olson (1998) estuvieron directamente ligadas a la fuerza ilocucionaria, 
presente de manera implícita en el habla y ausente -en gran medida- en 
la representación de lo dicho a través de la escritura. Resulta pertinente 
analizar cómo se da este rasgo característico de la escritura al interior del 
ciberespacio. 
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d. Uno de los propósitos generales del libro de Olson es explicar cómo 
la escritura pudo provocar un cambio cognitivo, es decir, cómo pudo per-
mitir la generación de nuevos conceptos, los cuales producen una concien-
cia distinta de las cosas. Para cumplir su objetivo, Olson se ubica en dos 
momentos históricos concretos: el advenimiento de la Reforma y el surgi-
miento de la ciencia moderna; en función de ellos hace una caracterización 
de los –para entonces- nuevos modos de leer. Su hipótesis, a partir de las 
pruebas que aporta la historia de la escritura en occidente, es la siguiente: Si 
bien es cierto que el desarrollo de la tradición científica estuvo articulado al 
aumento de la alfabetización, los factores que más incidieron en dicho pro-
ceso fueron: (a) las maneras de leer los textos (una conceptualización sobre 
lo que significa leer) y (b) la nueva actitud respecto a la lengua favorecida 
por la lectura.

Para la formulación de su hipótesis, Olson (1998) tuvo en cuenta los 
fines con los que se inventaron los sistemas de escritura y las consecuencias 
de la implementación de los mismos. Al interior del ciberespacio, surgen 
nuevos usos de la escritura y de la lectura (por ejemplo, para muchos el chat 
y la mensajería instantánea han sustituido la comunicación telefónica; así 
mismo, el correo electrónico desplaza cada día más las cartas tradicionales 
y otros documentos impresos). A la luz de lo planteado por Olson, podría 
suponerse que los nuevos usos y propósitos de la escritura y la lectura en 
el ciberespacio inciden en los modos como se lee y se escribe. De igual 
manera, que las funciones asignadas a dichas prácticas están dando lugar a 
competencias articuladas con  propósitos específicos.

e. Si, como lo plantea Olson (1998), la cultura oral y la cultura escrita 
coexisten y se reconfiguran permanentemente, tiene sentido considerar las 
relaciones entre lo oral y lo escrito como un eje importante dentro del aná-
lisis de las prácticas letradas del ciberespacio, máxime si se tiene en cuenta 
que algunos de los usos de la escritura en dicho espacio comunicativo se 
hacen en condiciones análogas a las de la oralidad (sincronía de la comu-
nicación, intercalación de los roles de enunciador y destinatario, partici-
pación simultánea de varios sujetos en el contexto de la enunciación). La 
relación recíproca entre oralidad y escritura -que ha permanecido después 
de la invención del alfabeto y de la imprenta- tiene  continuidad en el en-
torno ciberespacial y da lugar a modos de escritura que adquieren matices 
propios de la oralidad. 
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Cultura escrita: lectura, escritura y conocimiento. 

La escritura como tecnología y como institución social

La escritura es una tecnología de comunicación (Mc Luhan, 1987; Ong, 
1994; Lévy, 1991) que comprende dos dimensiones: una dimensión mate-
rial (la herramienta) y una dimensión inmaterial (los conocimientos que la 
produjeron y los conocimientos necesarios para su uso y funcionamiento) . 

La escritura es también una institución social (Williams, 1992) que se 
relaciona a su vez con otras instituciones sociales: la escuela, la religión, las 
instituciones jurídico-políticas, los medios masivos de comunicación.  Esta 
condición de la escritura se expresa en la existencia del canon hegemónico 
de la escritura alfabética occidental.

Canon, cánones y construcción enunciativa en el texto escrito

En un sentido general, el canon es la forma como se reglamentan los 
modos de producir textos escritos. Está regulado por la norma lingüística 
y social, es decir, por una gramática y una pragmática dotada de sus res-
pectivas instancias de control y fiscalización (las academias de la lengua, 
los comités científicos o comités editoriales de los periódicos y revistas, 
los jurados de tesis). Uno de los factores que han determinado la existen-
cia del canon, es la naturaleza misma de la enunciación escrita, que se 
caracteriza por una doble ausencia: la del lector cuando el autor escribe y 
la del autor cuando el lector lee. El dominio de la cultura escrita implica la 
apropiación del canon normativo requerido para lograr que en ausencia del 
autor de un texto, su lector pueda captar no sólo lo dicho, sino la manera 
como el autor quería ser interpretado . 

El canon de escritura se ha consolidado a lo largo de la historia, como 
resultado de un proceso que se remonta a la invención del alfabeto. Con 
el surgimiento y el auge de las tecnologías de información y comunicación 
–en particular con la creación del ciberespacio-, estamos asistiendo a la 
emergencia de prácticas textuales que se alejan en menor o mayor grado del 
canon -constituido fundamentalmente durante los cinco siglos de dominio 
del soporte impreso-. Un ejemplo de ello es la coexistencia en el ciberespa-
cio de textos escritos canónicamente, al lado de otros que no lo son, como 
puede suceder en la mensajería instantánea, en las redes sociales  o en los 
chats. 

El canon –como construcción social- ha estado en permanente trans-
formación, de ahí que no se pueda hablar de la existencia de un canon 
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exclusivo y estático. A partir del canon general,  que corresponde al registro 
estándar de la lengua, han surgido cánones particulares que coexisten y que 
son hegemónicos en los diferentes contextos donde prevalece cada uno de 
ellos. Se distinguen, por ejemplo, el canon del discurso jurídico político, el 
canon de los discursos mediáticos, el canon literario, el canon del discurso 
científico (en su acepción positivista, empírica y demostrativa) y el canon 
del discurso filosófico, humanístico y de las ciencias sociales. Todos res-
ponden a la misma norma gramatical y ortográfica, pero se diferencian por 
sus reglas de uso y porque se inscriben en contextos  sociales y culturales 
diferentes (Ulloa & Carvajal, 2011, p. 43).

Aunque el canon funciona como un patrón de escritura hegemónico, 
vive en permanente tensión con las manifestaciones no canónicas, como 
las expresiones dialectales orales propias de los dialectos sociales (sociolec-
tos), los dialectos regionales y los idiolectos, cuando están presentes en la 
escritura . 

La legitimación de ciertos modos de leer y escribir como manifestacio-
nes de la existencia de diversos cánones es un hecho histórico y cultural. De 
ahí que la existencia del canon no tenga una incidencia homogénea en los 
distintos actores y en las distintas prácticas que confluyen en la sociedad. 
La emergencia de cánones distintos (como podría pensarse que sucede en 
el ciberespacio y sus modos particulares de leer y escribir) podría conlle-
var  a trasformaciones en la cultura escrita, cuyo alcance aún no es posible 
determinar.

Escribir según el canon

La cultura escrita –que integra la dupla lectura/escritura- se inicia con la 
invención del alfabeto en el siglo VIII a.C. A lo largo de un proceso de mu-
chos siglos, el canon se ha ido consolidando como manifestación hegemó-
nica –aunque no exclusiva- de la cultura escrita. El proceso que dio lugar a 
la actual escritura canónica se originó ante la necesidad de resolver una de 
las características más relevantes de la enunciación escrita: la no presencia 
simultánea de los actores de la comunicación (enunciador y destinatario). 
Este rasgo inédito en la comunicación obligó a crear los recursos expresivos 
para que quien producía un texto:

- Se representara a sí mismo  como enunciador del texto que sería 
leído por otro u otros en su ausencia.

- Especificara si lo expresado en el texto constituía un enunciado 
atribuido a él mismo o a otro enunciador, mediante el uso de los verbos 
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ilocutivos o construcciones preposicionales y el empleo del discurso directo 
o indirecto (Ulloa y Carvajal, 2009).

- Hiciera explícita su intencionalidad (componente ilocutivo de los 
enunciados presentes en el texto: afirmar o preguntar, adular o criticar, 
respaldar o rebatir, ordenar o solicitar, etc.) (Ulloa y Carvajal, 2009).

- Representara al destinatario de su texto, en caso de que estuviera 
dirigido a alguien específico, utilizando para ello los pronombres persona-
les, los posesivos y las desinencias verbales, entre otros recursos.

Todo lo anterior hace parte de la construcción enunciativa en el texto 
escrito –del canon de la cultura escrita alfabética occidental-, que puede te-
ner especificaciones según se trate de distintos tipos de textos. Forma parte 
también de los conocimientos procedimentales de la cultura escrita que no 
eran necesarios en situaciones de enunciación oral y que -a diferencia de lo 
que sucede con ésta última- deben ser aprendidos en espacios formales o 
informales de enseñanza. Se trata de conocimientos que operan tanto para 
la escritura como para la lectura. En el caso de la lectura, los conocimientos 
procedimentales se sintetizan en la capacidad para leer desde la perspectiva 
de la organización del texto dada por su autor, que se definirá más adelante.

Cultura escrita y conocimiento 

La cultura escrita se refiere no sólo a la lectura y a la escritura sino a 
las relaciones entre éstas y el conocimiento; tanto el conocimiento que se 
requiere para poder leer y escribir, como el conocimiento que se deriva de 
tales actividades.

Leer y escribir, como prácticas de la cultura escrita,  involucran comple-
jos procesos mentales que implican el uso de distintos recursos  -técnicos, 
informativos, lingüísticos, discursivos, cognitivos- y su aprovechamiento 
para  analizar, interpretar, cuestionar o transformar los textos existentes y 
para crear nuevos textos (Ulloa & Carvajal, 2011, p. 45). 

Además de un conocimiento semántico o saber declarativo -un saber 
qué-, la cultura escrita alfabética comprende un sistema de conocimien-
tos modales o procedimentales -un saber cómo o un saber hacer- (Se-
rrano, 2000; De Torres et al, 1999) relacionados con el leer y escribir , en 
tanto saberes específicos cuya práctica ejercida por grupos y comunidades 
ha incidido significativamente en los cambios socioculturales del mundo 
occidental. 
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Lectura canónica: leer desde la perspectiva de la organización 
del texto

La cultura escrita alfabética en occidente configuró unas formas de 
construcción y organización textual, en función de  un lector imaginado y 
ausente. A esas maneras de escribir les corresponde un modo de leer deter-
minado por la estructuración de lo escrito dada por un autor y las marcas 
verbales que éste le ofrece al lector para orientarlo en la comprensión, en el 
modo como debe tomar los enunciados (si en su sentido literal o metafóri-
co; si como afirmación o como ironía; si como realidad o como posibilidad; 
si como cita textual o como paráfrasis). Puede afirmarse que esta forma de 
leer corresponde a la manera como  Olson (1998) define la lectura, en tanto 
capacidad de “reconocer los aspectos representados gráficamente [e] inferir 
aquellos aspectos del significado que no están en absoluto representados 
gráficamente” (p. 300) .

Los recursos lingüísticos, discursivos y cognitivos que hacen parte de los 
cánones construidos históricamente por la cultura escrita alfabética están 
asociados a procesos de pensamiento que se fueron consolidando, duran-
te los últimos cinco siglos, dando lugar a modos de leer específicos, que 
reconocen la perspectiva de la organización del texto (sus marcas, sus 
indicios) y no sólo la perspectiva del lector y su cognición social. En otras 
palabras, esos modos de leer y de escribir corresponden a conocimientos 
procedimentales que junto con los conocimientos semánticos configu-
ran la presente noción de cultura escrita. Noción que se diferencia, por 
una parte, de la definición tradicional de “cultura letrada” o “enciclopédica” 
y, por otra, de la denominación “lectoescritura”, frecuente en diversos con-
textos para aludir –principalmente- a los procesos iniciales de aprendizaje 
de la lectura y la escritura en la educación preescolar, básica o en la alfabe-
tización de adultos.  

Cultura escrita: herramientas, prácticas y conocimientos 
Apuntes para la formulación de la pregunta de investigación

La conceptualización sobre la cultura escrita y su relación con el cono-
cimiento propuesta por Ulloa y Carvajal (2006) sugiere considerar, como 
parte de la formulación de la pregunta de investigación:

a. Los conocimientos procedimentales que se hacen necesarios para 
leer en el ciberespacio.

b. Los conocimientos procedimentales requeridos para escribir en el 
ciberespacio.
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c. La doble ausencia en la enunciación escrita: sus implicaciones y las 
formas de asumirla en el ciberespacio.

d. La lectura desde la perspectiva de la organización del texto y su 
implementación en textos producidos en el ciberespacio

e. Los indicios de las tensiones entre lectura y escritura en el ciberes-
pacio y el canon de la cultura escrita.

f. Las transformaciones en la lectura, derivadas de su presencia en el 
ciberespacio.

g. Las transformaciones de la escritura como consecuencia de su pre-
sencia en el ciberespacio.

La cultura escrita en el ciberespacio

Pierre Lévy (2007), en su libro Cibercultura. La cultura de la sociedad 
digital, aborda el significado que ha tenido el advenimiento de la informá-
tica y del ciberespacio, sus implicaciones culturales, los retos sociales que 
plantea y las posibilidades que despliega en el inicio del siglo XXI. Para el 
caso del presente proyecto, el interés se centra en analizar cómo el ciberes-
pacio condiciona el modo en que las personas se relacionan con la lectura, 
la escritura y la cultura escrita en su conjunto. 

Hacer un análisis como el que hace Lévy en su libro conlleva varias 
dificultades. En primer lugar, contrario a la escritura alfabética o los me-
dios de comunicación de masas (el cine, la prensa, la radio, la televisión), la 
invención de las tecnologías digitales es un hecho relativamente reciente y 
los cambios que se están dando en este ámbito se producen a una velocidad 
exorbitante. En segundo lugar, el uso de las redes digitales despierta reac-
ciones disímiles, que van del temor a la fascinación. Como lo señala la obra 
de Pierre Lévy (2007), no estamos preparados para enfrentar de un modo 
creativo e innovador, a partir de conceptualizaciones que estén acordes con 
los fenómenos en curso, las dificultades y las oportunidades que se derivan 
del ciberespacio en tanto tecnología de comunicación interactiva. Aquí se 
encuentra, precisamente, uno de los mayores retos que enfrenta la presente 
investigación.

La perspectiva asumida por Pierre Lévy –y que aquí se comparte - es 
una perspectiva no determinista acerca de la presencia de las tecnologías 
informáticas y del ciberespacio. Para él, la técnica no determina, sino que 
condiciona, es decir, abre ciertas posibilidades  y opciones culturales o so-
ciales que no se podrían considerar sin su presencia. Ahora bien, no todas 
las posibilidades abiertas por el ciberespacio son escogidas por todos, ni se 
integran de la misma manera a las realidades sociales y culturales de las 
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comunidades de usuarios (2007, p. 10) . Ello aplica para la formulación del 
problema de investigación, pues el advenimiento del ciberespacio no afecta 
del mismo modo la relación de todos los sujetos con la cultura escrita.

Para el autor, el trabajo teórico sobre las tecnologías informáticas no 
debe estar orientado a “medir impactos”, sino a descubrir “irreversibilida-
des”. Una vez asumimos que hay ciertos procesos que resultarán inevitables 
–por lo menos para el conjunto mayoritario de la sociedad- debemos pen-
sar en la manera de enfrentarlos, decidir el uso que daremos a los nuevos 
recursos y sacar de ellos el máximo provecho (Lévy, 2007, p.11). En todo 
caso, hemos de empezar por tratar de entender los fenómenos a los que nos 
estamos enfrentando.

Tomando como referencia la conceptualización hecha por Pierre Lévy 
en torno al ciberespacio, se retoman los siguientes tópicos para la formula-
ción de la pregunta de investigación:

a. Tensiones entre el ciberespacio, en tanto espacio de comunicación 
que posee unos rasgos característicos (plasticidad, fluidez, velocidad, inter-
conectividad, hipertextualidad, multimodalidad, interactividad, virtuali-
zación, desterritorialización), y los cánones de la cultura escrita. 

b. Emergencia de nuevos conceptos relacionados con las prácticas de 
lectura y escritura, derivados de las especificidades del ciberespacio en el 
que tienen lugar.

c. La adscripción a la cultura escrita y sus cánones como recurso co-
municativo y cognitivo para asumir las exigencias y aprovechar las posibi-
lidades que representa el ciberespacio.

Pregunta y objetivos de investigación

La cultura escrita ha evolucionado tanto en sus herramientas como en 
las prácticas y en los conocimientos que ha involucrado para su despliegue a 
lo largo de la historia. El advenimiento de las tecnologías informáticas y del 
ciberespacio -resultado de la interconexión generalizada- está generando 
cambios en los distintos componentes de la cultura escrita (las herramien-
tas, los conocimientos y las prácticas) y está dando lugar a nuevos modos de 
relacionarse con la lectura y la escritura. De ahí que la investigación parta 
del siguiente interrogante: 

¿Qué nuevos conocimientos procedimentales surgen a partir de las 
prácticas de lectura y escritura en el ciberespacio, y qué nuevos concep-
tos -articulados a dichos conocimientos- están emergiendo dentro de 
ese contexto?
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En otras palabras: partiendo del significado que estarían adquiriendo 
hoy la lectura y la escritura, ¿es posible hablar de una cultura escrita es-
pecíficamente digital o ciberespacial, con unos conocimientos semánti-
cos y procedimentales propios?

En concordancia con la anterior formulación, la investigación tiene 
como objetivo general analizar y documentar las transformaciones de la 
cultura escrita alfabética, derivadas de la emergencia de prácticas de lectura 
y escritura en el ciberespacio. Ello implica: (1) Caracterizar las tensiones 
que se empiezan a percibir entre las formas de escribir emergidas en el 
ciberespacio (específicamente los chats y las redes sociales) y el canon de 
escritura. (2) Identificar y describir los conocimientos procedimentales que 
están surgiendo en las prácticas de la lectura y la escritura dentro del ci-
berespacio. (3) Identificar y describir nuevos conceptos relacionados con la 
lectura y la escritura, derivados de las prácticas que están surgiendo en el 
ciberespacio.

Marco teórico 

Para la formulación de la pregunta de investigación se presentaron dos 
categorías conceptuales - cultura escrita y ciberespacio- las cuales forman 
parte del marco teórico de la investigación. El otro componente del marco 
teórico –articulado al diseño metodológico- está basado fundamentalmen-
te en la lingüística textual y en la teoría de la enunciación. Además, forma 
parte de los desarrollos conceptuales de la investigación de Ulloa y Carvajal 
(2006) que constituye el antecedente más próximo del presente proyecto de 
investigación.  

Dimensión lingüística y dimensión discursiva de la escritura

Las transformaciones de la cultura escrita que interesan en la presen-
te investigación se relacionan con los conocimientos procedimentales que 
permiten realizar una lectura y una escritura canónica. Como ya se dijo, 
dichos conocimientos, permiten producir textos que sorteen de manera efi-
caz la doble ausencia propia de la enunciación escrita, así como leer desde la 
perspectiva de la organización del texto. Los conceptos que están a la base 
de dicho planteamiento ya se han expuesto en función de la formulación 
de la pregunta de investigación. No obstante, hace falta agregar algo con 
respecto a los conocimientos procedimentales. Éstos se encuentran arti-
culados, por una parte, a la construcción del enunciado en sí mismo -con 
base en una normatividad-, y por otro lado, al acto de la enunciación. Lo 
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primero constituye la dimensión lingüística de la escritura y lo segundo 
la dimensión discursiva. Ambas dimensiones coexisten tanto en la pro-
ducción como en la lectura de textos.

La distinción de las dos dimensiones permite reconocer que la escritura 
canónica requiere una correspondencia con la normatividad lingüística así 
como un uso adecuado de los recursos que se ponen en juego en el acto de 
la enunciación. Distinguir las dos dimensiones no implica desconocer la 
interrelación entre ambas, pues lo que suceda en la primera puede afectar 
la segunda. 

La dimensión lingüística hace referencia “a la naturaleza misma del 
enunciado”, es decir, a su estructura superficial, la cual es configurada por 
relaciones sintácticas y semánticas que rigen su producción. La gramáti-
ca tradicional y la gramática generativa transformacional (Chomsky, 1957, 
1965, citado por Ulloa y Carvajal, 2009), han sido las perspectivas que han 
abordado esta dimensión, al margen del acto de la enunciación (Ulloa y 
Carvajal, 2009, p. 29).

La dimensión discursiva remite al acto de enunciación y a los modos 
como esta última deja su huella en el texto mediante los marcadores deíc-
ticos que indican -entre otros aspectos- los enunciadores presentes y sus 
respectivos enunciados. A través de estos marcadores es posible reconocer 
“quién” habla en el texto y lo que dice específicamente. 

Por otro lado, la dimensión discursiva comprende también las superes-
tructuras textuales (Van Dijk, 1980, 1996), las cuales –aunque Van Dijk 
no lo mencione en su trabajo- no son independientes del sujeto enunciativo 
que las despliega en el texto, ni de la intencionalidad comunicativa (Ulloa 
y Carvajal, 2009, p. 29). 

La importancia de considerar la dimensión lingüística radica en que 
su dominio (o su desconocimiento) incide en la dimensión discursiva de 
la lectura y de la escritura. Ninguna de las dos dimensiones actúa inde-
pendientemente de la otra en el acto enunciativo. Las dos hacen parte de 
los conocimientos procedimentales a partir de los cuales se puede leer y 
escribir canónicamente.

En la teoría de la enunciación –que corresponde a lo discursivo- se re-
conocen cuatro  perspectivas, según la manera como es definido el acto de 
enunciación: la de Mijail Bajtín (1997) que “considera la enunciación como 
una mediación social, entre la lengua y el habla, en las interacciones verba-
les de los sujetos”, pues en ella se encuentra presente la relación con el otro; 
la de Emile Benveniste (1977), que formula la existencia de los marcadores 
deícticos -la huella de la enunciación en el enunciado- como parte del “apa-
rato formal de la enunciación”;  la teoría de los actos de habla formulada 
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por Austin (1962) y Searle (1969); y la concepción de enunciación polifónica 
de Oswald Ducrot (1988) quien –a partir de los estudios de Bajtin sobre 
la literatura de Rabelais, Dostowieski y Tolstoi- propone la presencia de 
diferentes voces en un enunciado. En función del objeto de investigación, 
estas  perspectivas -lejos de oponerse- resultan complementarias.

Formas de representación en la lectura: situacional y 
proposicional

Para el análisis de la lectura y la escritura en el ciberespacio, se tomarán 
en consideración –cuando ello sea pertinente- las nociones de microestruc-
tura, macroestructura y superestructura, que corresponden al nivel de re-
presentación proposicional propuesto por T. Van Dijk (1980 y 1996). Para 
este autor, “la comprensión textual requiere construir una representación 
del texto leído, una especie de mapa mental donde se diferencian dos tipos 
de representación complementarios durante la lectura: la representación 
situacional y la representación proposicional. Estos dos tipos de repre-
sentación pueden coexistir en el tiempo, configurarse simultáneamente, o 
prevalecer el uno sobre el otro. En conjunto, constituyen un modelo mental 
del texto, es decir, una forma de aprehensión de los significados, las situa-
ciones, los hechos, los objetos, las circunstancias o los conceptos descritos 
en él y sus relaciones. Los modelos mentales son una construcción subjeti-
va, personal y única, como representación particular de un evento o como 
abstracción generalizadora que alude a propiedades generales de los even-
tos” (Ulloa y Carvajal, 2008, p. 37). 

Tipología de los discursos

En este mismo orden de ideas, a la base de la propuesta metodológica 
del presente proyecto se encuentra la tipología de los discursos formulada 
por Ulloa y Carvajal (2008b). Dicha conceptualización –que se alimenta 
de los aportes de T. Van Dijk (1980, 1984, 1986), Eliseo Verón (citado 
por Ulloa, 1984), Chaïm Perelman (1997), Chaïm Perelman y Olcbrechts-
Tyteca (1987, 1989), y C. Plantin, entre otros-, propone como criterios para 
la clasificación de los discursos: el propósito comunicativo, la estructura 
discusiva y las propiedades semántico textuales. Se reconocen cinco tipos 
de discurso (expositivo, argumentativo, “híbrido” expositivo-argumentati-
vo, narrativo y poético), con sus correspondientes modalidades textuales. 
Se trata de una clasificación que no pretende ser cerrada ni inflexible pues 
de lo contrario “no podría abarcar la multiplicidad de textos que se produ-
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cen y circulan como respuesta a las demandas de comunicación verbal, oral 
y  escrita, en la sociedad de hoy” (Ulloa y Carvajal, 2008b, p. 304). Como 
lo señalan Ulloa y Carvajal (2008b), existe una innegable tendencia a que 
las estructuras discursivas y las propiedades semántico textuales asociadas 
a ciertas modalidades trasciendan estas últimas, en función de distintos 
propósitos comunicativos y según diferentes relaciones de interdependencia 
o de subordinación entre ellas. Esto se hace aún más notorio en el ciberes-
pacio, donde la hibridez de los discursos se conjuga con la multimodalidad 
(Lévy, 2007;  Kress, 2009) de este ámbito comunicativo. 

Como síntesis de lo expuesto hasta ahora, el análisis de las transforma-
ciones de la cultura escrita, manifestadas en el probable surgimiento de 
nuevos conocimientos procedimentales y de nuevos conceptos alrededor de 
la lectura y la escritura,  parte de: 
- Una conceptualización de la  cultura escrita y del ciberespacio como entorno 

comunicativo en donde actualmente se inscribe ésta.
- Una conceptualización a partir de la cual se definen los conocimientos 

procedimentales de la cultura escrita, derivada de la lingüística textual, la 
pragmática y la teoría de la enunciación. 

Metodología

Los usuarios del ciberespacio tienen una cierta relación con la cultura 
escrita, construida a través de sus trayectos de vida. Algunos de ellos –los 
más jóvenes- han crecido al tiempo que se apropian  de la escritura, los 
medios audiovisuales de comunicación y las tecnologías informáticas. La 
presente investigación analiza la manera como un grupo de usuarios del 
ciberespacio escriben y leen textos en la red, para identificar si en tales 
prácticas ponen en ejercicio los conocimientos procedimentales propios de 
la cultura escrita, asociados a una lectura y escritura canónicas. Así mismo, 
si en sus formas de leer y escribir se pueden identificar rasgos emergentes, 
relacionados específicamente con el ciberespacio.

Escenarios de escritura y sujetos de la investigación

Para el análisis se toman textos producidos en el chat y en las  redes 
sociales (Facebook y Twitter). En estos escenarios, lectura y escritura se en-
tretejen, de tal modo que en el análisis se intenta dar cuenta del modo como 
estas dos prácticas adquieren rasgos característicos dentro del ciberespacio.

Igualmente, se seleccionaron dos grupos: El primer grupo lo conforman 
hombres y mujeres entre 16 y 25 años, que han culminado la educación me-
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dia. El segundo está constituido por profesionales de 50 años en adelante. 
En ambos casos, son personas que utilizan con regularidad el chat y hacen 
uso de Facebook o Twitter.  

Los integrantes del primer grupo –ciberlectores y ciberescritores jóve-
nes- han vivido durante los cinco lustros en los que se ha producido –dentro 
del contexto nacional- el desarrollo del ciberespacio como ámbito de co-
municación. De igual manera, han cumplido un ciclo de formación escolar 
que supone una cercanía relativa con la cultura escrita y sus prácticas. Los 
miembros del segundo grupo son personas que se aproximaron al ciberes-
pacio cuando contaban por lo menos con 30 años de edad (alrededor de la 
década de los noventa). Su relación con la cultura escrita se extendió de la 
formación escolar básica y media a la universitaria y a los años posteriores 
de ejercicio profesional, dependiendo del tipo de actividades a las que se 
han dedicado en la edad adulta. Dicha relación pudo –eventualmente- ver-
se reforzada o limitada al interior de otros espacios sociales como la familia 
o los grupos de pares.

Analizar los textos producidos y las formas de leer de estos dos grupos 
contrastantes permitirá hacer una comparación entre lectores y escritores 
que se han apropiado de la cultura escrita y del ciberespacio de manera 
simultánea (grupo 1) y los otros que probablemente tuvieron que llevar a 
cabo un proceso de transición de unos espacios de escritura a otros, sin que 
ello implicara un total desplazamiento de las prácticas previas de la  cultura 
escrita.  Introducir la comparación como método para el análisis es cohe-
rente con la formulación de la pregunta de investigación, la cual indaga por 
lo emergente en términos de conocimientos semánticos y procedimentales 
y en términos de conceptos relacionados con la lectura y la escritura. Pre-
guntarse por lo nuevo implica, necesariamente, contraponerlo con lo que 
tenía una existencia previa. En este caso la comparación se hará entre suje-
tos que transcurrieron al menos menos la mitad de su vida relacionándose 
únicamente con la cultura escrita sin involucrarse con el ciberespacio,  y 
otros que a lo largo de sus vidas han estado en contacto con la cultura escri-
ta dentro del ciberespacio y por fuera de él. La relación con el ciberespacio 
para estos últimos no se dio en etapas tardías, como sí lo fue para el grupo 
de los adultos mayores de 50 años. 

Es necesario aclarar que el hecho de haber estado por un tiempo prolon-
gado en contacto exclusivo con la cultura escrita por fuera del ciberespacio 
no significa que los sujetos del segundo grupo tengan un alto grado de 
apropiación de la cultura escrita (en otras palabras, una adscripción a ella).  
Se trata únicamente de un parámetro de referencia tomado en cuenta -con 
la debida cautela- con miras a identificar, entre uno y otro extremo, rasgos 
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de las transformaciones en curso. Podría suponerse, por ejemplo, que los 
sujetos del primer grupo (el de los jóvenes) hayan interiorizado en mayor 
grado los nuevos conocimientos de la escritura en el ciberespacio, compa-
rándolos con los del segundo grupo, y que en esa medida, nuevos conceptos 
alrededor de la lectura y la escritura hayan ido emergiendo en sus prácticas. 
Esto es, precisamente, materia de análisis en la investigación. 

Tipo de muestra

La muestra para la investigación es intencional o no probabilista, aná-
loga a lo que Beaud (1984:187, citado por Deslauriers, 2004) denomina  
muestra «bola de nieve». Otra forma de caracterizarla sería muestra «en 
red» o «reticular»: textos producidos por los sujetos seleccionados y por sus 
amigos o contactos, en interacciones realizadas de manera espontánea en 
los escenarios escogidos. En otras palabras, el análisis no se restringe a lo 
producido/leído exclusivamente por los sujetos de la investigación. Desde 
un principio se asumió que la definición del tamaño de la muestra era ten-
tativa y dependía de la evolución de la investigación. 

Herramientas metodológicas

Esta investigación intenta una aproximación cualitativa a las formas de 
escribir y leer propias del ciberespacio. En ese sentido, busca identificar 
probables tensiones entre algunas de las formas de escribir emergidas en el 
ciberespacio (el chat y las redes sociales) y el canon de escritura. Ello im-
plica, a su vez, dar cuenta de los conocimientos procedimentales que han 
ido apareciendo, así como el advenimiento de nuevos conceptos relaciona-
dos con la lectura y la escritura, derivados de las prácticas del ciberespacio.

Una de las características de la investigación es que se propone abordar 
la lectura y la escritura como partes de un todo que es la cultura escrita; 
un todo que se puede desagregar sólo mediante un ejercicio de abstracción. 
Los textos que circulan en la red forman parte de una trama en la que leer 
y escribir se entretejen permanentemente. Por ello, aunque el objeto de 
análisis siempre serán los textos escritos, algunos de ellos estarán dando 
cuenta de procesos de lectura previos. Es lo que sucede cuando, por ejem-
plo, un sujeto opina sobre lo que alguien más puso en su muro del Facebook, 
o cuando se da una polémica sobre un tema particular vía Twitter. Tales 
situaciones comunicativas constituyen ocasiones para analizar procesos es-
pecíficos de lectura.
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El análisis de las lecturas y las escrituras será, entonces, un análisis de 
textos a partir del marco teórico que reconoce la dimensión lingüística y la 
dimensión discursiva de la escritura, como parte de los conocimientos se-
mánticos y procedimentales  que se requieren para leer y escribir de acuerdo 
con el canon de la cultura escrita alfabética occidental. En la fase actual se 
cuenta con un corpus de textos por cada uno de los sujetos de la investiga-
ción, en el que se evidencian sus formas de leer y escribir  en los distintos 
escenarios de escritura escogidos para la investigación.

El análisis propuesto implica, por una parte, reconocer la presencia de 
las estructuras canónicas; pero también, por otra, la identificación de for-
mas emergentes para solucionar aspectos comunicativos inherentes a la es-
critura dentro del ciberespacio. En el primer caso, el análisis de los textos 
mostraría un dominio de los conocimientos procedimentales propios de 
la cultura escrita, articulados a la necesidad de resolver la doble ausencia 
propia de la enunciación escrita. En el segundo caso, será posible identifi-
car la existencia de otros conocimientos procedimentales en función de las 
formas de comunicación que propicia el ciberespacio (sincronía de la co-
municación escrita, inmediatez en la producción textual, alternancia de los 
roles de enunciador y enunciatario, participación simultánea de más de dos 
actores, presencia de imágenes y sonidos que se alternan con la escritura o 
la complementan, etc.). 

La dimensión lingüística y la dimensión discursiva comportan una serie 
de componentes que serán considerados en el análisis. A partir de estos 
componentes se pueden caracterizar los textos bien sea como próximos al 
canon de escritura, bien sea como formas emergentes de escribir y de leer. 

Fichas para el análisis de textos en los escenarios de escritura 

La investigación se realizará a partir de un corpus de textos selecciona-
dos entre los que los sujetos de la investigación produjeron en los espacios 
de escritura seleccionados, durante un periodo mínimo de tres meses y 
máximo de cuatro. Para el análisis se diseñó un conjunto de fichas des-
criptivas que permitirá ir del análisis de cada texto a un análisis global que 
conduzca a identificar rasgos emergentes en la cultura escrita, teniendo en 
cuenta los distintos espacios de escritura y la pertenencia de los sujetos a 
uno de los dos grupos previamente descritos . 

La flexibilidad en el diseño metodológico es el camino por el cual esta 
investigación cualitativa pretende dar cuenta de los rasgos emergentes de la 
cultura escrita en el ciberespacio. Los instrumentos metodológicos diseña-
dos permiten identificar las correspondencias con el canon, pero también 
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los rasgos emergentes de la escritura y la lectura. Por eso se consideran 
abiertos y no cerrados. Con ello se busca responder a las características del 
objeto de estudio: cambiante y emergente.

Avances de la investigación

El trabajo de campo se inició en el mes de febrero de 2014 con la selec-
ción de los sujetos de la investigación, la realización de una entrevista en 
abril y la recolección de los textos producidos entre mayo y agosto. Aunque 
no se ha iniciado el análisis propiamente dicho, el proceso de organiza-
ción del corpus ha permitido vislumbrar algunas pistas en las cuales se 
trabajará en los meses siguientes, en concordancia con los objetivos de la 
investigación. 

Entre los tópicos que han surgido hasta el momento, se pueden 
mencionar:

A- La relación de los sujetos con la cultura escrita. El nivel de ads-
cripción a la cultura escrita se identifica por la correspondencia entre los 
textos producidos y el canon. No obstante, una primera aproximación al 
corpus permite ver que los sujetos manifiestan su forma de relacionarse 
con la cultura escrita en las declaraciones que hacen –como parte de sus 
interacciones - sobre el modo como sus interlocutores (0 ellos mismos) leen 
y escriben. 

En uno de los casos analizados (el de un profesor universitario que for-
ma parte del grupo 2) se observa que sus interlocutores son personas con 
un notable nivel de adscripción a la cultura escrita. Por ello, este material 
podría permitir aproximarse al modo en que sujetos con un alto nivel de 
adscripción a la cultura escrita se desenvuelven en un escenario comunica-
tivo como Facebook; es decir, el modo como los productores de textos se 
mueven sin desconocer el canon, pero dando paso a rasgos que los escena-
rios analizados permiten o incentivan. Se trataría justamente de identificar, 
como parte del análisis, cuáles son estos rasgos.

B. Conocimientos procedimentales de la cultura escrita puestos en jue-
go en la escritura del chat, el Facebook y el Twitter. 

-La importancia de los marcadores de deícticos se evidencia en inte-
racciones donde unos enunciadores interpelan a otros de manera explícita. 

-La construcción de inferencias: En el chat –especialmente si es grupal- 
la elaboración de inferencias está a la orden del día. 

-La fragmentación de los mensajes en varios envíos: ¿con qué criterio el 
sujeto enunciador fragmenta su mensaje en distintos envíos? Cómo define 
cada cuánto dar “enter”/enviar” para después continuar con la escritura? 
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¿Podría esto inferirse a partir de la lectura de los mensajes? ¿Tiene alguna 
incidencia la pertenencia a alguno de los dos grupos de edad?

-La presencia de implícitos y el modo como son resueltos o no (¿ignora-
dos?) por los interlocutores. 

-El manejo de la ironía como conocimiento procedimental de la cultura 
escrita. Especialmente en uno de los casos analizados, la ironía cobra im-
portancia en las interacciones. 

-Eventualmente se pueden presentar desfases en las conversaciones. 
Esto se debe a que en el momento en que un interlocutor escribe, otro lan-
za un mensaje que luego se ha de cruzar con el suyo. Analizar este tipo de 
situaciones puede ser pertinente para el entramado lectura-escritura. ¿De 
qué manera los contertulios se las arreglan para recomponer el discurso y 
resolver ambigüedades o desfases?. La inferencia constituye en este caso un 
conocimiento procedimental necesario. 

- En uno de los casos analizados aparece una propuesta de escritura en 
serie (continua) en un escenario (Facebook) donde prevalece la evanescen-
cia y la obsolescencia de las interacciones. 

-El uso de “etiquetas” como recurso para marcar el destinatario de una 
publicación en Facebook. 

-Lo usual en el Facebook es que los participantes tomen un “turno” y se 
expresen frente a lo dicho por quien ha iniciado la interacción (Enunciador 
inicial: Eo) o por uno de los interlocutores. Las interacciones entre partici-
pantes son menos comunes, aunque se presentan. Se cuenta con ejemplos 
de ambos casos para analizar posibles factores que propicien la interacción 
entre participantes. 

- La escritura de mensajes largos en el chat, sin interrupciones o frac-
cionamientos, versus mensajes fragmentados en múltiples envíos que uno 
a uno van construyendo el enunciado. Se trata de un rasgo de la escritura 
al que se puede hacer seguimiento para identificar posibles correlaciones 
entre pertenencia a un grupo de edad, el grado de adscripción a la cultura 
escrita, el objetivo y los participantes de la interacción, etc.  

-Edición de textos usando para ello la herramienta control de cambios. 
El uso de este recurso  está presente en la elaboración de trabajos académi-
cos soportada en el uso del chat.

-En términos generales, los sujetos –especialmente los del grupo 1-son 
hábiles en el uso del teclado/pantalla. No cometen errores de digitación con 
mucha frecuencia; luego, podría decirse que el modo como escriben corres-
ponde a la manera como han tenido la intención de escribir. Incluso en mu-
chas ocasiones corrigen sus errores de digitación con el uso del asterisco [*]
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Muchos de estos conocimientos están determinados por lo que Mano-
vich (2013) ha denominado el software de medios.

C. La escritura en el chat determinada por el tipo de interlocutores y el 
propósito de la interacción

En uno se los casos analizados se aprecia un viraje significativo: cuando 
los  interlocutores no son compañeros de la Universidad hay mayor pre-
sencia de códigos propios de chat -pertinentes para la investigación-.  Al 
cambiar el propósito de las interacciones, los actores varían y esto se refleja 
en los recursos empleados para la conversación. 

D. Posibilidades de escritura estimuladas por el Twitter. 
-El Twitter es un medio/escenario propicio para poetas y narradores 

literarios. Les viene como anillo al dedo. La escritura epigramática y ana-
gramática se encuentra al orden del día. 

-Dada la restricción del número de caracteres, ciertos usuarios utilizan 
la escritura de trinos consecutivos para lograr expresar una idea extensa o 
para relatar detalles de un hecho.

-En la caracterización de las interacciones de Twitter merecen una men-
ción particular los rótulos temáticos o temas –tópicos- sobre los que versan 
los twitters. Éstos se marcan antecediendo el signo #. Este recurso funcio-
na como una suerte de macroestructura textual.

E- Rasgos emergentes de las escrituras en  las redes sociales. 
-Usos no canónicos del alfabeto: Hay pasajes en los que un lector que no 

esté familiarizado con el lenguaje empleado podría (literalmente) no enten-
der nada. Se trata de un código que pese a emplear las letras del alfabeto, en 
nada se relaciona con la escritura alfabética. A esto se suma la combinación 
del inglés (correcto o deliberadamente incorrecto) y el español. Adicional-
mente abundan una serie de implícitos que dominan los interlocutores y 
que es necesario conocer para poder interpretar los mensajes. 

-La risa, los gritos, la mofa, la recocha... todo lo que usualmente está 
presente en una conversación cara a cara aparece también en el chat y en-
cuentra su modo particular de expresión.

-Presencia de superestructuras particulares para el Facebook: Un ejem-
plo de superestructura en Facebook es el uso del infinitivo y del subjuntivo 
para indicar lo que se denomina “un estado”: Revisar los seminarios para 
matrícular y que aparezcan cosas cómo “Realización Audiovisual”, “Guión y 
Producción Audiovisual”, “Sonido” ... y quedar queriendo meterlo todo :C

F-Relaciones entre oralidad y escritura
-¿Qué significa que una conversación (en el sentido convencional del tér-

mino) pueda ser guardada, y a partir de allí evocada, citada, leída, usada…? 
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-Las interacciones en el chat son conversaciones empleando la escritura 
alfabética y otros recursos expresivos.  Son conversaciones en las que se es-
cribe y se lee (distinto al encuentro oral en el que se habla y se escucha). Por 
ello es necesario poner en práctica ciertos conocimientos procedimentales 
de la cultura escrita en función de / en un contexto que se asemeja al de la 
oralidad. 

-Las conversaciones en el chat son -a veces- continuación de charlas 
presenciales anteriores. Algunos de los implícitos presentes en el chat se 
derivan de conversaciones presenciales. En otros casos, interacciones en el 
Facebook derivan en el chat. Se genera, entonces, una suerte de tejido no 
sólo polifónico (Ducrot, 1988) sino multiescenario (multimediático, trans-
mediático, multimodal –Kress, 2009-). 

G-Uso del chat para la elaboración de trabajos académicos: caracterís-
ticas y recursos 

El uso del chat para la elaboración de trabajos académicos y sus carac-
terísticas se perfila como un hallazgo significativo de la investigación. El 
chat como modo de conversación que emplea el alfabeto y otros recursos 
propios del ciberespacio nos ubica en la relación entre oralidad y escritura, 
en tanto que la elaboración de trabajos académicos es una práctica que se 
sitúa de plano en el ámbito de la cultura escrita. 

-En las conversaciones de los estudiantes de Comunicación Social (chat 
con propósitos académicos) se van introduciendo datos de última hora (v.g. 
el profesor envió correo electrónico dando instrucciones sobre algún traba-
jo, fijando o modificando fechas o condiciones de entrega, anuncios sobre 
clases próximas, etc.). Esto puede dar un giro distinto –por lo menos mo-
mentáneo- a la conversación. También se introducen referencias sobre te-
mas que han generado duda (definición de palabras, fechas, autores, títulos, 
etc.). No hay que esperar a posteriores consultas. Todo –o casi todo- intenta 
resolverse de inmediato. También puede haber interrupciones para chistes 
por lo que alguien dijo, por un error al escribir, o por las implicaciones de 
las tareas que se asignan entre ellos. 

-En el caso de los estudiantes universitarios, el lenguaje tiende a ser 
depurado. Este rasgo podría ser significativo pues se cree que existe una 
tendencia al descuido y la ligereza al escribir en el chat. En este caso, puede 
verse cómo el propósito de la interacción delimitaría en cierta medida el 
tipo de escritura (próxima o distante al canon). Así las cosas, el cuidado o el 
descuido dependería de: los sujetos que participan en la interacción (en este 
caso estudiantes universitarios de un área donde la lengua materna es per-
manentemente objeto de estudio y evaluación) y los propósitos de la misma 
(la elaboración de un trabajo universitario que muy probablemente tenga 
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un componente escrito que será evaluado).En el análisis habrá que mirar 
cuáles son los rasgos que se dejan entrever como propios del chat en tanto 
escenario de comunicación y generador de nuevos cánones (¿?) de escritura 
y lectura, incluso en este tipo de escritura ligada a lo canónico.

-El chat grupal de los estudiantes puede ser analizado como un chat ex-
tensivo en el tiempo, donde se observa la forma de interactuar para realizar 
trabajos en grupo. Esto lo diferenciaría de chats ocasionales, informales y 
espontáneos que no giran alrededor de una sola temática. 

-El chat grupal de las estudiantes de comunicación social parece ser 
un caso interesante de escritura colaborativa. Antes de internet, existía 
también la figura del editor (otras veces denominado relator del grupo) 
que recoge las contribuciones del cada miembro del grupo y se encarga de 
construir un texto unificado. Esta figura existe en la actualidad, pero con 
nuevas herramientas posibilitadas por las redes sociales (chat de Facebook). 
Cabe preguntarse qué diferencias habría entre la práctica del relator en 
grupo “presencial”  y el actual, que escribe a partir de una interacción don-
de no hay presencialidad física. 

-Los chats acopiados permitirían hacer una reconstrucción del contexto 
en el cual se llevan a cabo las interacciones. En uno de los casos anali-
zados se trataría de una secuencia (¿narrativa?) ocurrida en la recta final 
del semestre donde se deben terminar trabajos académicos. El proceso de 
escritura colectiva da cuenta de aspectos de la vida de los sujetos –cómo 
experimentan la situación límite de tener que cumplir los plazos de entre-
ga, conciliar posiciones frente a lo escrito/elaborado, compaginar ritmos y 
estilos de trabajo, etc.-.

H-Otros tópicos y preguntas:
-¿Los sujetos escriben los textos del Facebook directamente en este es-

pacio, o los elaboran previamente empleando un procesador de textos?. En 
el caso de una mujer del grupo 2 que utiliza el Facebook para divulgar su 
poesía, se presume lo segundo. De todos modos habría que indagar sobre 
este tópico con los distintos sujetos de la investigación porque ello puede (1) 
hablar del tipo de relación que tengan con la cultura escrita;  (2) derivarse 
de la intencionalidad de cada uno de los mensajes publicados. 

En el caso de la poeta, es interesante abordar la manera como los lecto-
res comentan sus poemas. Muchos de ellos tienden a pensar que ella sufre 
(tristeza, soledad, decepción…) y necesita un consejo; otros se sitúan como 
sus cómplices o refieren haber pasado por situaciones emocionales pareci-
das. En todo caso, algunos lectores parecen concluir  que sus poemas na-
rran situaciones reales de la vida de la poeta. Hay un lector que se presenta 
(¿fantasea?) como si fuera el sujeto inspirador de los poemas. Hay quienes 
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escriben la interpretación que le dan al poema. Algunos comentaristas ex-
tienden lo dicho con relación a poemas anteriores; otros se atreven a hacer 
su propia versión del poema y la dedican a la autora. Este contexto comu-
nicativo resulta propicio para analizar las tensiones entre la lectura desde 
la perspectiva de la organización del texto y la lectura desde la cognición 
social del lector. 

-Algunos de los chats acopiados se prestan para hacer un contraste en-
tre escritura en el chat (con amigos o compañeros) y escritura académica 
(escritos elaborados previamente que se ponen a consideración de los parti-
cipantes del chat). En este contexto se hace posible un contraste entre dos 
tipos de escritura en un mismo usuario de la red social. La investigación no 
se propone este tipo de paralelos, pero deja abierto el camino para un pos-
terior estudio en el que se aborden las huellas de la escritura en el chat y Fa-
cebook en otras prácticas de la cultura escrita, como la escritura académica. 

Cierre

La lectura de las interacciones realizadas durante tres o cuatro meses 
ha permitido acceder a los mundos de vida de los sujetos (sus actividades 
laborales, relaciones familiares, lazos de amistad, etc.). En sus escrituras, 
tanto los jóvenes como los adultos reflejan mucho de lo que son en la vida 
diaria (visiones de mundo, formas de relacionarse con otros), además de su 
modo de relacionarse con la cultura escrita. Es como si hubiese estado ob-
servándolos a través de una ventana –con su anuencia, pero sin que se sien-
tan observados-. Sus interacciones se perciben como auténticas, sin poses 
ni actitudes premeditadas (hasta donde es posible percibir esto). A lo sumo, 
pudieron abstenerse de compartir algunas interacciones con la investiga-
dora, pero las que aportaron para la investigación parecen muy auténticas. 

Los tópicos mencionados son apenas el resultado inicial de una aproxi-
mación tentativa y exploratoria al corpus. El análisis –a la luz de los obje-
tivos de la investigación y como resultado de la implementación de las he-
rramientas metodológicas diseñadas- permitirá desarrollar algunos de ellos 
o descartarlos por su falta de pertinencia o porque excedan los alcances del 
estudio. No se descarta, en algún momento, tener una entrevista con los 
sujetos de la investigación para responder algunas de las preguntas que han 
ido surgiendo durante el análisis de las interacciones. 
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A construção do acontecimento em 
diferentes perspectivas televisuais: uma 

análise de reportagens e do documentário 
sobre o sequestro do ônibus 174
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Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

1. O acontecimento midiático

O sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, transmitido ao mesmo 
tempo em que se realizava em diversas emissoras do Brasil e do mundo, 
teve seu desfecho crucial devido à influência dos media. Tal acontecimento 
será abordado, neste artigo, a partir dos olhares de duas narrativas, dois 
gêneros midiáticos distintos, dentre os quais serão analisadas as constantes 
e os afastamentos em seus modos de retratar o ocorrido.

Como afirma Angrisano (2014), pesquisador do CAPTE – Centro de 
Apoio a Pesquisas Televisivas do CEFET-MG, “os media se aproveitam da 
ruptura dos quadros de normalidade social e funcionam como operadores 
de publicitação ou construção de acontecimentos e notícias” (ANGRISA-
NO, 2014, p. 40). Dessa forma, o acontecimento é construído por uma 
perspectiva midiática, sendo que “os media fragmentam seu discurso em 
um presente da atualidade. Através do blefe da narrativa, a notícia é escul-
pida a partir do acontecimento, sendo que esse só significa como aconteci-
mento em um discurso” (CHARAUDEAU apud ANGRISANO, 2014, 
p. 41). 

Mouillaud (2002) defende a ideia de que o acontecimento antecede a 
informação, “de um lado o conteúdo material e no oposto o produto difun-
dido e formatado” (MOUILLAUD apud ANGRISANO, 2014, p. 41). 
Desse modo, o evento seria como uma sombra projetada de um fato, e 
assim, propício às novas significações. 

No acontecimento escolhido como corpus deste trabalho, observa-se 
como um mesmo fato foi retratado em diferentes gêneros televisuais e em 
perspectivas distintas, colaborando para a compreensão dos gêneros en-
quanto categorias atreladas à situação de comunicação. A situação é, então, 
definida pelas relações contratuais entre os sujeitos envolvidos no ato de co-
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municação e definidora das estratégias agenciadas pelo sujeito comunicante 
para atingir suas visadas discursivas. 

2. O contrato de comunicação midiático

Como retrata Charaudeau (2007), “todo discurso depende (...) das con-
dições específicas da situação de troca na qual ele surge” (CHARAU-
DEAU, 2006, p. 67). O contrato de comunicação é estabelecido pela 
relação retroalimentativa dos dados internos do discurso, seus modos de 
organização nos termos do pesquisador francês, a situação e os dados exter-
nos. No caso da análise proposta, a preocupação foi observar o desenvolvi-
mento dos contratos de comunicação das situações e dos media específicos: 
a reportagem e o documentário.

Os dados externos dos gêneros em questão se relacionam à condição de 
identidade (produtores, os jornalistas, cineastas, e como receptores, o públi-
co telespectador). As intencionalidades recaem sobre as visadas de captação 
(fazer sentir) e de informação (fazer saber). 

Quanto ao dispositivo, “a cada situação de comunicação atinente a um 
contrato, associa-se um dispositivo particular que constitui as condições ad 
hoc de realização do contrato” (CHARAUDEAU, 2006, p. 104). Sem o 
dispositivo em um contrato de comunicação não há interpretação das men-
sagens. Por meio de características que lhes são próprias é possível distin-
guir os suportes midiáticos. No caso da reportagem, a televisão é o suporte 
físico da mensagem, e como quer Charaudeau, seu funcionamento discur-
sivo se constrói de universos de sentidos particulares, podendo a imagem 
jogar mais com a representação do sensível. Assim:

Não há para a significação televisiva, imagem em estado puro como   poderia 
ser o caso em algumas criações figurativas da fotografia (...) a imagem televisio-
nada tem uma origem enunciativa múltipla com finalidades de construção de 
um discurso ao mesmo tempo referencial e ficcional. (CHARAUDEAU, 2006, 
p. 110)

Percebe-se, então, uma tentativa na televisão, e no caso desta reporta-
gem do sequestro do ônibus 174, que a imagem seja suscetível a três efeitos: 
de realidade, reportando diretamente o que surge no mundo; de ficção, tende 
retratar o acontecimento de maneira analógica, como uma representação, 
dramatização do fato; o efeito de verdade, o uso de mapas, gráficos, ima-
gens close-up. [grifos do autor]. (CHARAUDEAU, 2006, p. 109). Por úl-
timo, o efeito patêmico, que evoca o efeito irracional do fato.  
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A televisão também pode transmitir um documentário, mas pode ser 
tratado pelo viés de um dispositivo em que um filme é transmitido. Ao 
contrário do cinema, a televisão preza por estar inserida no cotidiano e não 
se desprender da realidade. Essa diferença de transmissão em diferentes 
dispositivos – televisão e tela de cinema - já cria uma interferência rele-
vante na maneira como o espectador se relaciona com o documentário. O 
espectador, “personificado”, quando assiste ao documentário na televisão, 
pode parar, acelerar com o uso de um controle remoto. Enquanto o aper-
feiçoamento técnico da exibição e produção do documentário no cinema, 
por exemplo, possibilitam: 

“a opressividade do som e das gigantescas imagens que se movimentam em 
um lugar confortável, escuro e blindado do seu exterior, fazem da sala de cine-
ma, portanto, um espaço favorável para que o espectador se detenha e relacione o 
filme, em seu sentido amplo, com seus próprios textos de formação. (MUANIS, 
2010, p. 10).

Dessa forma, não apenas os gêneros se diferenciam entre si em uma 
situação comunicacional, mas o dispositivo posto em cena influencia nos 
efeitos de sentido propostos por um material televisual, criando aspectos 
muitos específicos de cada mise-en-scène narrativa e, dessa maneira, trans-
formando o acontecimento bruto, tendo como resultado produtos e propos-
tas de real que, automaticamente, se diferenciam. 

Os gêneros: documentário e reportagem

Entre a reportagem e o documentário há uma série de diferenças quanto 
à narrativa do mesmo acontecimento e ao tratamento da informação. A 
inexistência de “gêneros puros”, retratado por Rondelli (1998), pode ser 
assim refletida:

“No caso da televisão, os telejornais e documentários deveriam ser o reino 
dos discursos sobre o real, enquanto as telenovelas e seriados o lugar da ficção. 
Entretanto esses gêneros além de não seres puros no modo como narrativamente 
constroem suas representações, convivem com uma série de outros gêneros que 
transitam entre dois polos sem nenhum compromisso de serem fiéis ou coerentes 
com a realidade ou com a ficção, e que ficam mergulhados numa região cinzen-
ta” ( RONDELLI apud MELO)
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O documentário ocupa um lugar polêmico na história do Cinema. De 
um lado, recorre a procedimento estilístico próprios desse meio – planos, 
enquadramentos, iluminação, montagem, edição -. Por outro, a tentati-
va de se aproximar à realidade, destoando de outros gêneros do Cinema. 
Nessa perspectiva, embora o documentário tenha a priori a tentativa de 
representação da realidade, não é aqui compreendida como um espelho do 
real, não representa a realidade tal qual. 

O filme documental é produzido com objetivo bem claro de evidenciar 
recortes da realidade. Partindo de um fato, procura-se mapear outros fa-
tos correlacionados, acontecimentos interligados, causas e consequências. 
Traz consigo o tom de explicação, apresenta imagens e depoimentos que 
ratificam o que é dito e também funcionam como mecanismo de registro 
e de resgate da memória humana. São os documentos, sejam eles materiais 
ou imateriais (depoimentos, fotos, filmes, imagens), que terão a finalidade 
de caracterizar o gênero. Entretanto a identificação do documentário não é 
tão simples. Muitas vezes, são confundidos com reportagens por se utiliza-
rem de depoimentos, da presença do documentarista (como apresentador) 
no vídeo e de locução. Pode-se destacar que o documentário encontra ca-
minhos estéticos que muitas vezes a televisão não se permite.

A reportagem, por sua vez, tem uma forma definida a ser seguida, como 
a repetição constante do mesmo formato, e sucessivamente, é acompanha-
da por uma presença explícita de um narrador que conduz o relato. Sendo 
que no documentário, isso não constitui uma regra. O realizador não é 
obrigado a adotar nenhum estilo. Na reportagem, de forma sutil, o repór-
ter interfere na descrição do acontecimento, utilizando-se de um jogo de 
perguntas e respostas. Para narrar o acontecimento, a reportagem também 
faz uso de uma série de elementos – enquadramentos, planos fílmicos, en-
tonação da voz. Para Sodré e Ferrari:

[...] é a reportagem – onde se contam, se narram as peripécias da atualida-
de – um gênero jornalístico privilegiado. Seja no jornal nosso de cada dia, na 
imprensa não-cotidiana ou na televisão, ela se afirma como o lugar por exce-
lência da narração jornalística. E é mesmo, a justo título, uma narrativa – com 
personagens, ação dramática e descrições de ambiente – separada entretanto 
da literatura por seu compromisso com a objetividade informativa. (NODARI 
apud SODRÉ E FERRARI, p.16)

Observa-se que tanto a reportagem quanto o documentário tem em sua 
forma de relato televisual a tradição retórica. Para Nichols (2005, p.80), 
essa tradição “consegue abarcar razão e narrativa, evocação e poesia, mas 
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faz isso com o objetivo de inspirar confiança ou instilar convicção no méri-
to de determinado ponto de vista sobre uma questão controversa”.

Percebe-se assim que, mesmo retratando um ponto de vista e configu-
rando-se como um discurso sobre a tentativa de realidade do acontecimen-
to, documentário e reportagem não são reflexos, mas construções de uma 
realidade social. Nesses dois gêneros, não está posto em questão uma do-
cumentação, “mas um processo ativo de fabricação de valores, significados 
e conceitos” (MELO, p.29).

3. O sequestro do ônibus 174: duas perspectivas

O episódio a ser retratado ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, 
em 12 de junho de 2000, quando o ônibus 174, que fazia a linha Central – 
Gávea foi alvo de um assalto por Sandro do Nascimento, menino de rua e 
sobrevivente à chacina na candelária . Um dos passageiros conseguiu acio-
nar a polícia e uma patrulha interceptou o ônibus. Com um revólver calibre 
38 nas mãos e sem ter como fugir, Sandro fez dez reféns e deu início ao 
sequestro que se prolongou por mais de quatro horas. Um policial disparou 
contra o sequestrador, mas acabou atingindo a refém, Geiza Gonçalves. As 
investigações mostraram que Sandro morreu asfixiado por PMs dentro do 
carro da polícia. Durante esse tempo, diversas emissoras de todo o mundo 
transmitiam o acontecimento que se tornou um evento social e midiático. 

Por abordar este mesmo acontecimento, é possível estabelecer compa-
rações e confrontações entre a reportagem transmitida no Jornal Nacional, 
jornal de maior repercussão em todo o Brasil, e o documentário Ônibus 
174, dirigido por José Padilha. A partir deste corpus e dos dados internos 
da organização do discurso postulada por Charaudeau, se estabelecerão as 
análises em um viés Semiolinguístico. Esses dados internos são os que per-
mitem responder “como dizer”. Uma vez determinados os dados externos 
(condições de identidade, intencionalidade, dispositivos), é preciso saber 
como são os parceiros da troca linguageira, “suas maneiras de falar, os pa-
péis que devem assumir, as formas verbais (icônicas) que devem empregar, 
em função das instruções contidas nas restrições situacionais. (CHARAU-
DEAU, 2006, p. 70).

Nesse corpus, o modo de organização narrativo é a base para a repor-
tagem, e segundo Angrisano que cita Charaudeau (2014, p.67), “ele apoia 
o descritivo, no entanto, (...) é preciso que exista um sujeito que narre o 
acontecimento, um sujeito construtor, dotado de intenções comunicativas”. 
Dentro desse modo de organização narrativo, Charaudeau (2008) o divide 
em lógica narrativa e encenação narrativa: 
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A lógica narrativa é aquela que se liga para o mundo referencial, uma aná-
lise da “história” que é narrada e do modo em que ela é representada, enquanto 
a encenação narrativa constrói o universo relatado sob a centralidade de um 
sujeito comunicante dentro de um contrato situacional. “[...] a construção lógi-
co-narrativa só se constrói hipoteticamente, a partir do processo de narração”. 
(ANGRISANO apud CHARAUDEAU, 2008, p. 158).

Aqui a intenção foi observar como certos elementos e efeitos já citados 
propostos por Charaudeau, caracterizam a encenação narrativa dos dife-
rentes gêneros. O modo descritivo, com a finalidade de mostrar o mundo, 
também fica evidente e passar a dar sentido ao modo narrativo. Observa-se 
na análise as formas de identificação e qualificação dos personagens das 
narrativas.

4. Análise da Reportagem

A reportagem apresentada no Jornal Nacional, no dia do acontecimen-
to, teve como cabeça  o seguinte texto: “Desespero e morte na zona Sul 
do Rio de Janeiro. Um homem armado sequestrou um ônibus no bairro 
Jardim Botânico”. Em seguida, é transmitido o corpo da notícia com 2 mi-
nutos e 56 segundos. Observa-se que o sequestrador, cujo nome ainda não 
é conhecido até o fechamento da edição do telejornal, é referenciado apenas 
como: “assaltante” e “criminoso”. Imagens do ônibus, do sequestrador e 
dos reféns, além de pequenos trechos de falas são apresentados. O texto da 
reportagem apresentado pelo jornalista é o seguinte: 

O drama dos passageiros deste ônibus começou pouco antes das três horas 
da tarde. Um assaltante armado com revólver ameaça quem chega por perto. 
Ele não se entrega, apesar dos apelos da polícia que cercou o ônibus. Agarrado a 
uma passageira, o assaltante aponta a arma para todos os lados. O assaltante tá 
tentando agora sair com o ônibus com a vítima no colo dele. O criminoso ainda 
obriga um passageiro a ajudá-lo, mas os dois não conseguem fazer o ônibus 
andar. Nervoso, ele ainda segura a mulher e atira em direção aos policiais. Ele 
continua ameaçando os reféns. Uma das vítimas, ainda, é forçada a escrever com 
batom no vidro do ônibus que o assaltante está possuído pelo diabo. Só depois 
de uma hora o primeiro refém é libertado, mas a negociação não avança. O ban-
dido quer duas granadas e duas pistolas. A polícia não cede. Ele solta mais uma 
passageira. Pouco antes das seis horas, o assaltante atira para o chão.
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A análise da reportagem utilizou dos conceitos e do método Semiolin-
guístico de Charaudeau, como já dito, a partir das estratégias discursivas 
utilizadas, do espaço interno do discurso, ou seja, do contrato de comu-
nicação midiática.  Esse contrato envolve as visadas de captação e de in-
formação e tem como Eu comunicante os próprios editores e jornalistas do 
Jornal Nacional. O Eu enunciador é quem irá agenciar a informação a ser 
transmitida para o receptor. O Tu destinatário é o público telespectador 
imaginado pelos produtores e o Tu interpretante os telespectadores, de fato, 
do Jornal Nacional ou da TV Globo. 

Nesta reportagem, é utilizada apenas a voz off do repórter-narrador em 
terceira pessoa. A notícia é transmitida como se fosse para um programa de 
rádio. São passadas apenas as imagens que irão ratificar o que é dito pelo 
repórter:

00:00:01 – 00:00:05
O drama dos passageiros deste ônibus começou pouco antes das três horas da tarde.

00:00:12 – 00:00:19
Uma das vítimas, ainda, é forçada a escrever com batom no vidro do ônibus que o assal-

tante está possuído pelo diabo
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Como retrata Angrisano (2014, p. 90), “a conversão do acontecimento 
como fenômeno em narrativa audiovisual é o que os telejornais realizam, 
buscando os efeitos de ficção, os efeitos patêmicos e os efeitos de realida-
de”. Ressalta-se como a reportagem se utiliza de cada um desses efeitos. 
No primeiro momento da narrativa, um panorama da situação é retratado 
(onde e  quando), a tentativa é de que retrate o fato de maneira “fiel” - efeito 
de realidade. O campo lexical, sobretudo com os termos drama, nervoso, 
acompanhados de imagens sugerem um efeito patêmico (a arma na cabeça 
dos reféns, a saída brusca dos passageiros no ônibus). A repetição de cenas 
e o close na arma do sequestrador invocam o efeito de ficção. 

5. Análise do Documentário

A ideia de registrar um documentário sobre o ônibus 174 surgiu quando 
o diretor José Padilha assistia a transmissão ao vivo do sequestro, e decidiu 
produzir um filme que contasse a trajetória daquele rapaz . Diferentemente 
da reportagem, o filme documental se debruça na análise sociológica de 
Sandro do Nascimento e aprofunda na abordagem desse episódio. Ônibus 
174 (2002) é composto, sobretudo, por entrevistas, imagens e sons captados 
pelas emissoras de televisão. 

Se na reportagem apresentada pelo Jornal Nacional, a voz off do repór-
ter-narrador conduzia a narrativa, no documentário a montagem não é feita 
por uma locução ou apenas uma voz, mas pelos personagens: vítimas do 
sequestro, policiais, assistente social, morador de rua,  sociólogo, parentes 
e amigos de Sandro do Nascimento. 

Jorge Fernão Ramos, em seu livro Mas afinal... o que é mesmo o documen-
tário? reflete sobre essa nova forma no documentário contemporâneo:

Em sua forma mais contemporânea, a voz que enuncia fora-de campo tem sua 
presença diminuída, com um espaço maior para a narrativa que utiliza diálogos, de-
poimentos e entrevistas do ‘arquivo’, mesclando-os às vozes tomadas para a articulação 
narrativa do filme propriamente (entrevistas, depoimentos). (RAMOS, 2005, 164)

A montagem feita por meio do cruzamento de vozes é outro fator que 
diferencia a narrativa de um mesmo acontecimento. É como se a voz do 
repórter-narrador na reportagem estivesse imbricada na voz dos persona-
gens e as imagens como uma ilustração de cada uma dessas falas. 

Enquanto na narrativa da reportagem, o objetivo era de tornar o Sandro 
como o vilão do fato, no documentário, percebe-se uma outra tentativa, a 
de condicioná-lo a vítima:
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Assistente Social - 00:05:52 – 00:06:20
O Sandro tinha seis anos, quando a mãe é assinada, degolada na frente dele, na favela do Rato Mol-
hado. O garoto vê isso. Tinha pai? Não, não tinha pai. Avós? Isso não existe. Então esse menino fica 
sozinho. Ele não tinha ninguém que tomasse conta dele, ele não tinha nada. Então ele foi para rua.

Sociólogo 00:17:58 – 00:18:11
Esse Sandro é um exemplo dos meninos invisíveis, que eventualmente emergem e tomam a cena 
e nos confrontam com a sua violência, que é um grupo desesperado, impotente. Esses meninos 

estão famintos de existência social, famintos de reconhecimento.

Ex-moradora de rua - 00:39:30 – 00:40:15
O normal de Sandro era cheirar. Ele gostava. Ele roubava só para cheirar. O Sandro não gostava 

de vestir roupa de marca, o negócio dele era só pó. Só pó. Só pó. Às vezes chegava dois dias 
cheirando pó. Então, para ele fazer aquilo que ele fez, ele tava muito drogado mesmo. Muito 

louco mesmo. Deve ter ficado três dias pernoitado, alguma coisa que houve. Ele ficou com medo 
também. Ele sentiu medo na hora. Foi o lance dele ali no ônibus. Ao mesmo tempo ele estava 

com disposição, porque tava na onda do pó, mas ao mesmo tempo ele tava com medo.
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Como na reportagem, o Ônibus 174 tem em seu contrato as visadas de 
captação e de informação. O Eu Comunicante tem como atores sociais o 
cineasta e os produtores. O Eu Enunciador é a voz que irá gerenciar o con-
teúdo com os receptores. O Tu Destinatário é o público-alvo que tem em 
mente. O Tu Interpretante são aqueles que, de fato, assistem ao documentá-
rio, seja na televisão ou na tela de cinema.

O campo semântico utilizado para qualificação de Sandro, as imagens 
resgatadas dos lugares humildes em que viveu e frequentou permitem in-
ferir o efeito patêmico de vítima para o sequestrador, retratando o ponto de 
vista que o documentarista deixa em sua produção. O enfoque nos depoi-
mentos de pessoas próximas a ele e a escolha nas falas em que o uso evocam 
para esse efeito: “sozinho”, ele sem “ninguém”, ele não tinha “nada”, “me-
nino invisível”, “desesperado”, “impotente”, “faminto de reconhecimento”. 

A polifonia de vozes ressaltadas no documentário caminham para que 
o ponto de vista do documentarista seja evidenciado, como retrata Melo:

a costura de vozes caminha para que, ao final, o espectador chegue a um 
entendimento claro de qual é o posicionamento do documentarista sobre o tema 
retratado. Tudo é trabalhado para assinalar o ponto de vista do diretor. A síntese 
global revela-se no caráter autoral do gênero, traduzido pela relação estabelecida 
entre o ponto de vista e a maneira como a tese defendida pelo documentarista se 
materializa no filme. (ROCHA apud MELO,2002)

Por meio do contrato de comunicação midiática, percebe-se como o 
modo descritivo-narrativo reflete em cada um dos depoimentos apresen-
tados. Esse modo identifica, localiza, situa e qualifica o sujeito no mundo:

Qualificar é, então, uma atividade que permite ao sujeito falante manifes-
tar o seu imaginário, individual e/ou coletivo, imaginário da construção e da 
apropriação do mundo (outros dirão “predação”) num jogo de conflito entre as 
visões normativas impostas pelos consensos sociais e as visões próprias do sujei-
to. (CHARAUDEAU, 2008, p. 116, grifos do autor)

Por esse breve olhar, percebeu-se no documentário, uma tentativa eficaz 
de que as imagens chocantes do sequestro, efêmeras na televisão, fossem 
reinterpretadas, mostrando explicação e contextualização de todas elas. 

Os efeitos de ficção, patêmicos e de realidade podem ser nitidamente 
observados nessa produção televisual. As imagens que causam o efeito de 
realidade, por exemplo, são vistas quando transmitidos os lugares em que 
Sandro passou (esteve ali), das imagens de arquivo da chacina da candelá-
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ria, retomando o imaginário de impunidade e de massacre cruel às crianças 
moradas de ruas. 

O uso das imagens durante o assalto e, em outro momento, a ênfase na 
fotografia da assistente social abraçada com os meninos sobreviventes da 
chacina, enfatizam tanto o efeito de real quanto patêmico, como nos frames 
apresentados: 

00:30:20 – 00:30:24
As imagens resgatadas dos meninos de rua em frente à Candelária, em 1993, pouco antes da chacina.

00:36:03 – 00:36:12
Imagens de arquivo da TV.

00:36:13 – 00:36:32
Assistente social abraça as crianças sobreviventes da chacina da candelária.
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Esse efeito é observado, sobretudo, quando a câmera se aproxima das 
crianças que dormem no chão, o sequestrador com a arma apontada para 
a vítima e o abraço da assistente social às crianças que moravam nas ruas.

Os produtos midiáticos 

É pertinente considerar como a construção da narrativa no telejornal 
ocorre de forma a dar prioridade da fala em detrimento da imagem e que 
esta serve, quase sempre, de ilustração da narração. O documentário, por 
sua vez, permite tomar caminhos mais estilísticos. O ponto de vista do 
documentarista é determinante, bem como a montagem e a edição fílmica 
decisiva para os efeitos pretendidos. 

A reportagem passa por vários olhares, o repórter que escreve o texto, o 
cinegrafista que escolha os ângulos de filmagem, os editores de imagem e 
de áudio que compilam esses materiais. Portanto, a construção dessa narra-
tiva acaba sendo uma operação, uma tentativa de mostrar, pelo menos, uma 
perspectiva de um acontecimento, “concordando com o real, mas jamais 
será o próprio real” (ANGRISANO, p.160). Ainda que exista um docu-
mentário como Ônibus 174, que preza também por ser verdadeiro, “real”, 
sua tentativa foi de se ater a um recorte do fato ao apresentar Sandro como 
um ser vitimado, características contrárias às apresentadas pela mídia. 

Mas há uma questão de subjetividade das autorias, de escolhas de entre-
vistados e, sobretudo, do enfoque em cada um desses gêneros apresentados. 
De acordo com cada narrativa, essas ganharam significação própria e cada 
gênero constrói o seu acontecimento. 
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La valoración institucional de las 
TIC en la educación superior 

Lina Marcela Liñán Durán
Universidad de Limonés

Desde hace algunos años, la institución educativa y sus principales ac-
tores se encuentran en una situación de tensión frente a lo que se conoce 
como la Revolución digital. La preocupación por la incursión de las nuevas 
tecnologías en la educación, principalmente en la universidad, da origen al 
proyecto de investigación doctoral La construcción de formas de vida en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de soportes digitales. En este traba-
jo, que se realiza en el seno del Centro de Investigaciones Semióticas (Ce-
ReS) en la Universidad de Limoges y bajo la dirección de Nicole Pignier 
y Jacques Fontanille, se indaga sobre las nuevas dinámicas en las prácticas 
educativas mediadas por TIC.

Esta preocupación es abordada desde una perspectiva esencialmente 
semiótica, recurriendo así a los postulados de sociosemiótica de Éric Lan-
dowski, de semiótica de las prácticas culturales de Jacques Fontanille, de 
semiótica de los soportes de Pascal Robert y Nicole Pignier, y se comple-
menta con los aportes desde otros ámbitos como la filosofía y la sociología: 
Pierre Moeglin, Roberto Casati, Bernard Stiegler, entre otros.

En términos generales, el corpus de la investigación está integrado por 
tres discursos diferentes: las políticas institucionales, complementado con 
entrevistas a algunos administrativos de las universidades; las interfaces de 
la plataforma Moodle, considerada como la más usada en las instituciones 
de educación superior en Colombia; y las entrevistas a docentes y estudian-
tes, además de otros registros: video y fotografía.

Para esta ponencia, se seleccionará el primer discurso y se presentará 
un estudio de las valoraciones institucionales sobre las TIC en el contex-
to educativo colombiano, a partir de los análisis en curso de la primera 
etapa de la investigación. El corpus está constituido por documentos del 
Ministerio de Educación Nacional y por las políticas institucionales de im-
plementación de TIC de uno de los establecimientos universitarios. Re-
visando estos documentos, se diserta sobre: ¿cuál es la representación que 
los establecimientos tienen de las TIC?, ¿en qué está fundada?, ¿cómo esa 
concepción está configurando los procesos de enseñanza-aprendizaje?
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Orientados por estas preguntas, se propone, en primer lugar, apoyados 
en autores como A.-J. Greimas y J. Courtés, un análisis de categorías isotó-
picas que nos permita obtener “las redes de relaciones sémicas que subtienden el 
discurso examinado” (Courtés, 1997, p. 281), en este caso, el de las políticas 
institucionales mencionadas; para luego, basados en los hallazgos del ras-
treo isotópico y en los otros documentos que conforman el corpus, plantear 
una reflexión en torno a las valoraciones que los entes institucionales tienen 
de la educación respecto a las TIC y cómo esa concepción está configuran-
do la relación pedagógica. Estas consideraciones estarán sustentadas en las 
ideas de F. Rastier, R. Barthes y M. Gauchet.

Se han seleccionado los siguientes documentos: el Plan Nacional de 
Nuevas Tecnologías (PNNT) del Portal Colombia Aprende, el Plan Na-
cional Decenal de Educación 2006-2016 (PNDE) y el Acuerdo 277 de 
2011 de una institución universitaria. Haciendo un seguimiento a la con-
figuración discursiva en estos textos y ubicándonos en el nivel figurativo, 
pues son las figuras directamente observables las que permiten aproximarse 
a las categorías abstractas subyacentes, encontramos que cada enunciador 
universitario manifiesta el carácter positivo y prescriptivo con que concibe 
el uso de TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, enfatizando en 
sus beneficios. 

Para este análisis sémico, “por isotopía, se entiende generalmente un 
conjunto de categorías semánticas redundantes, subyacentes al discurso 
considerado” (Greimas, 1970, citado por Rastier, 2009 p. 88) , que implica 
el recurso a los conceptos de lexema, semema y sema. El primero definido 
como una unidad de la expresión que contiene diversas posibilidades de 
sentido; el segundo, como cada una de esas posibilidades de sentido; y el 
tercero que se definen como los “rasgos distintivos semánticos” (1997, p. 
260) que subyacen a los sememas actualizados y permiten agruparlos.

En el Acuerdo 277 de 2011, a partir de la selección léxica hecha por el 
enunciador, se halla una serie de términos y expresiones que reenvían a una 
concepción gerencial de la educación. En todo el documento, se encuentra 
la recurrencia del lexema gestión. En algunas ocasiones, se presenta en su 
forma verbal: gestionar, gestione, y, en otros momentos, aparece unido a sus-
tantivos por medio de la preposición de. Ejemplo: gestión de servicios, gestión 
de contenidos, planes de gestión, proyectos de gestión. En los diferentes usos de 
este término, se actualizan, entre todas las posibilidades de sentido que po-
seen, sememas que nos remiten al hecho de “hacer diligencias conducentes 
al logro de un negocio” (DRAE) y, por esta razón, es posible afirmar que 
tienen en común el sema gerencia, todo aquello relacionado con “la gestión 
administrativa de una empresa o institución” (DRAE)
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Igualmente, en lexemas como servicios, producto ofrecido/establecido, re-
cursos, recurso humano/presupuestal, evaluación del impacto, que ponen en es-
cena sememas referidos a la regulación, a la satisfacción de necesidades con 
bienes materiales o no materiales y a la elaboración de objetos por parte de 
seres humanos programados, subyace el sema administración, en relación 
al hecho de dirigir una institución, una empresa, o sea, una “organización 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios 
con fines lucrativos” (DRAE)

En este sentido, se halla otra red semántica constituida por los lexemas: 
programa operatorio, operación, operacionalización, que tratan de una “acción 
programada sobre las cosas, fundada (…) sobre ciertos principios de regu-
laridad” (Landowski, 2006, p. 15) ; y también por los verbos: planificar, 
programar, ejecutar, cuyos sememas describen las etapas de un proceso en la 
gestión de proyecto empresariales en las que se elabora un plan de activida-
des, se prepara los actores y los objetos involucrados, quienes luego deben 
realizar las operaciones previstas. El vínculo semántico entre los sememas 
actualizados de los lexemas identificados, permite agruparlos en el sema 
programación, que, según a Landowski (2006), “reenvía ella misma a la 
idea de ‘algoritmo de comportamiento’” (p. 17) , es decir, a un conjunto de 
operaciones predeterminadas que permiten llegar a un resultado preciso. 

Frente a esto, es necesario considerar que 

desde el momento en el que regularidades de este género se vuelven reco-
nocibles y, en consecuencia, hacen los comportamientos del otro globalmente 
previsibles, nada impide aplicar también el comercio entre los humanos, el mis-
mo modo de gestión programática que el considerado como el más apropiado 
cuando se trata de la gestión de nuestras relaciones con los objetos ‘inanimados’ 
(2006, p. 19) 

En esta concepción de la educación, la institución impone a los actores 
implicados unos recorridos establecidos que esperan que ellos sigan, y se 
prevén los resultados a los que deben llegar. Al asignarles un rol específico, 
no se considera la posibilidad de que actúen diferente, solo se aguarda a 
que cada uno se limite a “recitar la lección”. Configurarlos de esta manera, 
da seguridad a los establecimientos, pues creen que los actores educativos 
son objetos que pueden controlar, pero olvidan que están tratando con seres 
humanos cuyas conductas son impredecibles pues están determinadas por 
sus experiencias, sus sentimientos. Y es justo en ese punto donde la educa-
ción empieza a adquirir el carácter administrativo.
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Asimismo, este pensamiento corporativo se refleja en la noción exclu-
sivamente benéfica de los supuestos efectos cognitivos y sociales del uso 
de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, consi-
derándolas como “la solución milagro a la mayoría de los problemas de la 
escuela” (Blais, Gauchet y Ottavi, 2014a, p. 217). Tanto en las políticas de 
la universidad como en los documentos oficiales del Ministerios de Edu-
cación, se descubren fragmentos cargados de estas evaluaciones siempre 
positivas y prescriptivas. En el Acuerdo N° 277 de 2011, encontramos:

(…) la institución debe incorporar TIC a los procesos de formación, como 
estrategia para mejorar su calidad, favorecer la innovación y aplicación de un 
modelo de aprendizaje centrado en el estudiante (p. 1)  

(…) la incorporación de TIC en todos los ámbitos de su quehacer universita-
rio es un aspecto prioritario en sus políticas de desarrollo (p. 4) 

El reconocimiento y apropiación de esta política por parte de la dirección 
universitaria y, en general, de la comunidad, es ya un primer paso para el ingreso 
de la universidad X a la élite de las mejores universidades del mundo que han 
comprendido que, más que una moda, la incorporación de TIC es una necesidad 
si se quiere una educación con altos estándares de calidad (p. 4)

En los fragmentos citados, se corrobora el presupuesto de que el recurso 
a las nuevas tecnologías en las prácticas educativas es positivo, esencial y 
urgente para mejorarlas, darles estabilidad, innovar, renovarlas poniendo 
el estudiante como autor de su propio proceso. Se proponen soluciones in-
falibles sin haber analizado cuál es la fuente de las dificultades por las que 
atraviesa la educación, por ejemplo, respecto al bajo índice de lectura, que 
es una constatación de la mayoría de los docentes, o sobre las desmotiva-
ción de los estudiantes en las clases. Es por esta falta de reflexión sobre las 
causas que en dichos discursos no se manifiesta ni soporte ni justificación 
de la eficacidad que se le otorga a estas herramientas, convirtiéndola en un 
mito que, siguiendo a Barthes (1999), en un discurso que funda las cosas 
“como naturaleza y eternidad, les confiere una claridad que no es la de la 
explicación” (p. 129), es sencillamente una verdad indiscutible. 

Otra de las nociones comprendidas en ese mito, y que se señala en uno 
de los fragmentos referidos, es el ideal del estudiante como centro de su 
proceso de aprendizaje a través de las TIC:
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En el 2010 el MEN ha promulgado políticas nacionales tendientes al uso de 
estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo 
y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC” (p. 7)

Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para 
que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, (…) y el 
uso apropiado de las TIC (p. 7)

Se piensa que estas herramientas en sí mismas dan un rol activo al 
aprendiz y fortalecen, al mismo tiempo, el trabajo colaborativo y el apren-
dizaje autónomo, lo que podría verse como una contradicción. Lo que en 
realidad están generando es la individualización del sujeto que no necesi-
ta moverse de su computador, pues han creado “la imagen del individuo 
todo-poderoso delante de su teclado, consumidor (…) lleno de amigos y 
de seguidores virtuales” (Rastier, 2013c, p. 14)  y, con esto, lo privan del 
contacto verdadero con sus compañeros y sus profesores. 

De esta relación estudiante-computador, surge también la presunción 
de que el contacto con una herramienta tecnológica genera más motivación 
en los estudiantes para aprender, y esta actitud está engendrando una in-
diferencia frente a las actuaciones con las que constantemente ellos están 
manifestando, por ejemplo, su inconformidad y su incomprensión por la 
necesidad del uso de una plataforma educativa que reemplace la interacción 
directa con el docente en el aula de clase; se cree estar generando placer por 
aprender, pero no se reconoce que el contacto con los dispositivos digitales 
es una fuente frecuente de aburrimiento, de que los estudiantes “se aburren 
con sus herramientas como pueden hacerlo en la escuela o con sus padres” 
(Gobert, 2014b, p. 55) . El uso de un objeto digital puede impedir parcial-
mente el aburrimiento situacional, pero no luchar contra el aburrimiento 
difuso, que tiende a lo existencial. (2014b).

Toda esta construcción del mito en torno a las TIC, evidenciada en las 
citas anteriores, está soportada e influida por los discursos ministeriales. 
Por ejemplo, en el Programa Nacional de Nuevas Tecnologías del MEN se 
indica que:

El Programa establece las líneas de acción que ayudan (…) en la consolida-
ción de las comunidades educativas que apropien y pongan en marcha nuevos 
paradigmas apoyados con tecnología, para dar solidez a las políticas de cober-
tura, calidad y eficiencia de la Revolución Educativa a nivel de la educación 
preescolar, básica, media y superior. 
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Por su parte, en Los lineamientos en TIC del Plan Nacional Decenal 
de Educación 2006-2016, entre las metas y objetivos que se plantean están:

Incorporar el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos (p. 6)

Rediseñar proyectos educativos institucionales (PEI) y planes educativos 
municipales (PEM) que incluyan el uso ético y pedagógico de las TIC, permi-
tiendo mejorar los currículos (…) (p. 6)

Para el 2016, (…) el 100% estará utilizando las TIC en su práctica pedagó-
gica (p. 15)

En los fragmentos, se señala la exigencia de la implementación de TIC 
en las prácticas de enseñanza para alcanzar los objetivos trazados por el 
Ministerio, no obstante, la justificación de este requerimiento se limita 
nuevamente a la alusión a la eficacia de las herramientas digitales en el 
mejoramiento del proceso educativo. Este es un modelo educativo en el que 
se imponen procedimientos pero se rechaza su conceptualización, donde 
la “ausencia misma de justificación hace la fuerza de la ideología gerencial 
(…) aunque ella no sea percibida como una ideología”  (2013c, p. 20).

Ahora bien, del documento central objeto del análisis planteado, el 
Acuerdo 277 de 2011, es necesario destacar la preocupación reiterada por 
“la capacitación permanente de la comunidad involucrada en el programa 
de implementación de TIC” (p. 6), atendiendo a lo solicitado por el MEN:

Crear un plan nacional de promoción, entrenamiento y capacitación para el 
uso y aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (PNDE, 
p.15)

… implementar modelos de Desarrollo Profesional Docente que permiten 
brindar formación, soporte y acompañamiento de docentes y directivos en el uso 
de nuevas tecnologías (PNNT)

No obstante, el interés expresado por la Institución, así como las ini-
ciativas del Ministerio, se enfoca exclusivamente en la formación y pre-
paración de los docentes para el manejo de las herramientas digitales, de 
los recursos que les ofrecen las plataformas, cómo utilizarlas en los cursos, 
etc., dejando de lado la reflexión sobre, por ejemplo, las implicaciones de su 
uso, las razones por las que es adecuado o no incluirlas en los cursos. Con 
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esto, se pone en evidencia una vez más la tendencia empresarial al recurrir 
a la noción de formación que apunta a la adquisición de un saber hacer sin 
implicar el desarrollo de un espíritu crítico (2013c, p. 27).

Así, al proponer solo la apropiación de saberes técnicos, prácticos, se 
centran en el desarrollo de competencias tanto en estudiantes como de do-
centes, concepto que es reiterativo en el enunciado sobre los Lineamientos 
del MEN, y que se relaciona con diferentes ámbitos. Se indica que se debe 
ser competente en el uso de las TIC, para serlo en segundas lenguas, en el 
desempeño personal, social y laboral, en estrategias interactivas, coopera-
tivas y flexibles, en lo pedagógico, lo didáctico y en lo técnico, a través del 
uso de TIC para asegurar el aprendizaje significativo en todos los niveles y 
tipos de educación. De manera, se establece desde “la escuela a la univer-
sidad, la misma ideología gerencial,  (…) [que] remplaza los conocimientos 
por las ‘competencias’, como si la educación no fuera más que una prepara-
ción para el empleo y el hombre un ‘recurso’ humano” (2013c, p. 5). De ahí 
que se encuentren aseveraciones como: 

Desarrollar y fortalecer una política pública que trabaje (…) en todos los 
niveles de educación de manera articulada con el sistema productivo (PNDE, 
p. 10)

Los programas de formación técnica y tecnológica son de buena calidad y 
responden a las necesidades del mercado laboral, el sector productivo y la socie-
dad” (PNDE, p. 13) 

La ambición mercantilista actual de la educación es lo que motiva la 
multiplicación de programas de estudio, esencialmente virtuales, en todas 
las universidades para responder a la masificación de la demanda de forma-
ción a la que ha dado lugar el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecno-
logías. Sin embargo, “estos programas no dan respuestas a las necesidades 
educativas de la región, pero son una excelente respuesta a las dinámicas 
del mercado, ello convierte el uso de las TIC en una moda en materia 
de educación superior con un elevado costo social” (Velásquez y López, 
2014c, p. 1), es la conclusión a la que llegan los profesores Andrés Felipe 
Velásquez, de la Universidad del Magdalena, y Eduardo Augusto López, 
de la Universidad del Tolima, en su análisis sobre el papel de las TIC en la 
educación superior en Colombia.

Con todo el panorama ofrecido, a través del análisis de la configuración 
discursiva de los documentos institucionales, se comprueba que las bases 
axiológicas que sostienen la actual concepción de la educación en Colombia 
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atienden a una ideología gerencial, como diría Rastier, a “una concepción 
general del universo social, con objetivos exclusivamente económicos, ba-
sados en el beneficio máximo a corto término, y cuyos métodos adminis-
trativos, calcados de los de las grandes empresas, son empleados de manera 
coercitiva” (2013c, p. 11). Desde esta visión, se promete dirigir la escuela a 
una ‘modernización’ para hacerla más eficaz, pero que en el fondo la dirige 
a una desaparición de la ‘forma escolar’ donde no habrá la libertad de ir más 
allá de la ‘cultura empresarial’. 

La propuesta de la educación basada en las nuevas tecnologías se auto-
considera una crítica a la llamada “escuela tradicional”. Entonces, a lo que 
se invita con esta disertación, es a la crítica de la crítica, a no ser, como dice 
Roberto Casati (2013a), colonos digitales, queriendo introducir a toda costa 
las nuevas tecnologías en todos los dominios de la vida, a ser conscientes 
de que “la migración hacia lo digital no es del tipo todo o nada” (p. 22) y 
que su legitimidad debe estar determinada por la pertinencia de su uso en 
cada caso. 

La reflexión presentada hasta el momento, como se mencionó al inicio, 
constituye la exploración de una parte del corpus de una investigación más 
amplia. El análisis de las políticas institucionales obedece a lo que, en su 
modelo de los estratos de sentido de las tecnologías, Nicole Pignier define 
como pre-figuración, es decir, “la enunciación en juego en la concepción 
de las tecnologías digitales” (Pignier, 2013b, p. 156) . Luego de explo-
rar cómo se entienden y proponen las TIC en la educación en el contexto 
universitario colombiano, se pasará a la indagación sobre la configuración, 
explicada como el diseño de los soportes formal y erghodique de las herra-
mientas digitales que se utilizan, en este caso, se analizarán las interfaces 
de la plataforma Moodle. Y, finalmente, la atención se centrará en los usos 
o contra usos que profesores y estudiantes de las universidades colombia-
nas que están vinculadas a la investigación, en su rol de usuarios, hacen de 
dichos soportes. De manera que ver el uso de TIC en la educación desde 
las tres perspectivas permitirá identificar y entender cuáles son los estilos de 
interacción (E. Landoski) y las nuevas formas de vida (J. Fontanille) que se 
está construyendo en estas nuevas prácticas.
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Introducción

Cuando Pierre Levy publica en 2004, su libro, Inteligencia Colectiva: por 
una antropología del ciberespacio, la forma como se entiende la construcción 
de conocimiento y lo que es la inteligencia en general, no necesariamente 
centrada en los aspectos subjetivos de la psicología moderna, se ven aborda-
das por el autor francés  desde una perspectiva no usual e incluso revolucio-
naria, lo que ha permitido una explosión de estudios e investigaciones para 
entender de forma profunda sus implicaciones para las ciencias sociales y 
humanas.

Se afirma que es revolucionaria no por la singularidad de sus argumen-
tos, sino porque integra una noción destinada al estudio casi exclusivo de la 
psicología cognitiva, como lo es la inteligencia, a la manera como la socie-
dad de la información y las tecnologías de la información y la comunicación 
han puesto en escena el campo de estudio para la crítica constructiva de 
muchos conceptos modernos, centrados exclusivamente en el individuo y 
cómo estas tecnologías han reconfigurado la identidad y el modo como las 
personas se relacionan. Levy concreta su definición de la inteligencia Co-
lectiva (en adelante IC) como sigue:

Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, 
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las com-
petencias. Agregamos a nuestra definición esta idea indispensable: el funda-
mento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enri-
quecimiento mutuo de las personas, y no el culto de comunidades fetichizadas o 
hipostasiadas (2004, p. 19).

Como se dijo, esta definición y el estudio detallado de los aportes de la 
cibercultura, entendida como el conjunto de prácticas sociales que se con-
figuran alrededor del uso de las TIC y el espacio antropológico que confi-
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gura (Levy, 2007), ha hecho que el estudio de esta forma de construcción 
de conocimiento sea atractivo para el desarrollo de variadas perspectivas 
de investigación, pues como lo afirma Levy, las formas de comunicación 
interactiva, la realización cada vez más constante de proyectos centrados a 
procesos de aprendizaje cooperativos en red, la innovación y la creatividad 
en el uso de estas tecnologías, sumado al hecho de pensar nuevas formas 
de relación entre personas y comunidades, hace que el ciberespacio tenga 
como eje fundamental a la IC, pues ésta configura, por decirlo así, nuevos 
territorios de construcción del saber, lo que afecta, de forma decidida, mu-
chos aspectos de la vida intelectual y cotidiana de las personas. Para men-
cionar algunos referentes de estos estudios se pueden incluir, por ejemplo, 
los aportes de las tecnologías de colaboración basadas en Internet y sus 
usos en el desarrollo de nuevos conocimientos, centrados en las intenciones 
colectivas de grupos humanos (Shen, Lee & Cheung, 2012); en el cam-
po educativo, se ha estudiado la relación de los hábitos cognitivos y la IC 
(Nash, 2005), consideraciones críticas sobre el uso que la educación hace 
de la construcción de la escuela en la sociedad de la información (Sánchez, 
2014), los aportes de HASTAC (Humanities, Arts, Science, and Tech-
nology Avanced Collaboratory) en facilitar formas de la IC en espacios de 
interación en línea (Alecia, 2011), el aporte de las TIC como tecnologías 
sociales que son funcionales en diversidad de contextos y diversas en las 
funciones, de acuerdo a los intereses de los individuos que se incorporan 
a estas tecnologías (Navarro, 2009) y las aplicaciones de la IC en la inves-
tigación del lenguaje, mediado por estrategias colaborativas (Gurevych & 
Zesch, 2013).

Como se ve, el campo de estudios de la IC, aplicado a la educación, es 
vasto. Coinciden estos autores en proponer estrategias de relación no solo 
de las TIC, sino de las estrategias de uso de los miembros de comunidades, 
que adoptan estas tecnologías como parte de sus repertorios de relación, 
bien sea en red o como aspectos sumativos en la construcción progresiva de 
contenidos.

Frente a los estudios anteriores, la investigación Simulador de Inteligencia 
Colectiva IC: un escenario transmedial de pruebas para la simulación de in-
teligencia colectiva intenta comprobar la hipótesis según la cual, formatos 
semánticos más flexibles favorecen mejores ejercicios de simulación y por lo 
tanto promueven formas de conocimiento más efectivas en el ámbito de la 
cibercultura; asimismo, establecer la progresión, en grados de libertad, para 
la exploración y manipulación de variables de simulación, de cuatro arte-
factos: un texto literario (“Atrapados”) y tres versiones transmedia del mis-
mo: novela gráfica hipertextual, videojuego y metaverso. En otras palabras, 
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para los objetivos de la investigación que se presenta aquí, el estudio de la 
IC implica considerar los aportes de otros dos conceptos fundamentales: la 
simulación y la transmedia. Simulación entendida como la exploración de 
un sistema fuente a través de un sistema diferente, que ayuda a comprender 
la manera como funciona el sistema fuente u original (Frasca, 2003, 2009).

El concepto de transmedia, por su parte, se entiende en términos de la 
convergencia de medios propuesta por Jenkins (2004, 2008, 2010) y Jen-
kins & Deuze (2008). Se consideran valiosos los argumentos de Jenkins en 
la medida que afirma que las nuevas comunidades surgidas a través de las 
tecnologías de la información y la comunicación, generan formas particula-
res de relación, a partir de la producción mutua de contenidos, además del 
intercambio generativo de conocimientos, que en cierto modo, difiere de 
las formas habituales de construcción del saber en la modernidad. El estu-
dio de las narrativas transmedia, por ejemplo, ha sido un campo fértil para 
la investigación en materia de la relación de estas formas de producción del 
saber, aplicadas al periodismo (Porto-Renó, Versuti, Moraes-Gonçalves y 
Gosciola, 2011), en procesos de participación comunitaria (Noronha, Za-
galo & Martins, 2012), al estudio en series de televisión (Guerrero, 2014, 
2012), eventos noticiosos (Gonçalves, Renó y Miguel, 2013), escritura in-
fantil (Baepler & Reynolds, 2014) y nuevos medios de alfabetización (Al-
per, 2011).

Por todo lo anterior, y como parte de la serie de estudios e investigacio-
nes que han surgido gracias a la experiencia de Narratopedia (plataforma 
transmedia para la creación de contenidos colaborativos y de hiperliteratu-
ra), se espera con el simulador de IC, promover el estudio sistemático de la 
IC, además de considerar la transmedia, como la integración de diversos 
medios, contenidos y formas de acceder a las tecnologías de la información 
y la comunicación, como el eje para promover experiencias de construcción 
de conocimiento centradas en la colaboración. 

Método

El método utilizado para la investigación de simulador de IC fue de 
carácter mixto, con un componente principal cualitativo y un componente 
secundario cuantitativo (CUAL-CUAN). Esto de acuerdo a los argumen-
tos de Morse & Niehaus (2009) y Merlino y Martínez (2007), para quienes 
la investigación mixta centra su interés en comprender un fenómeno que 
debe ser estudiado desde diferentes perspectivas de recolección de infor-
mación y a la cual, una sola versión, bien sea cualitativa o cuantitativa no 
es suficiente, por lo que se cruzan diferentes estrategias de las dos formas 
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de investigación, con el fin de tener un cuadro más completo del fenóme-
no a estudiar. En consecuencia, para el caso del componente principal, se 
consideró pertinente desarrollar una aproximación metodológica a partir 
del análisis del discurso, pues se considera la construcción discursiva de 
los participantes del proyecto como significativa para comprender la forma 
en que los artefactos (texto literario, cómic, videojuego y juego de rol) dan 
cuenta de la toma de posición sobre sus significados acerca de la expe-
riencia transmediática. Se considera, desde los aportes de van Dijk (2000, 
2007, 2008), ver las relaciones de los discursos, además de las condiciones 
gramaticales de producción y circulación del texto (que no son conside-
radas en esta investigación), las formas de respuesta de los interlocutores, 
sus contradicciones y las nuevas comprensiones sobre supuestos ideológi-
cos y variedad de situaciones narrativas que conforman el discurso de la 
transmedialidad y la simulación. De acuerdo a ello, se consideran, como 
lo sostiene van Dijk (2000), las tres dimensiones del concepto de discurso: 
el reconocimiento del uso del lenguaje, la comunicación de creencias y puntos 
de vista sobre la realidad y la vida (lo que implica considerar la dimensión 
cognitiva del discurso involucrado) y las interacciones que se producen gra-
cias a las dos dimensiones anteriores. Frente a lo anterior, para efectos de 
comprender el uso de artefactos en sus aspectos transmediales y vinculados 
con el problema de la IC, se consideran en esta investigación, los compo-
nentes de comunicación de creencias y las interacciones, que como se verá en el 
procedimiento, se expresan en categorías de análisis (codificaciones) con el 
que se hizo el análisis de las conversaciones.

Para el componente secundario, cuantitativo, se realizó una metodo-
logía observacional, orientada a partir del estudio de Sacks, Schegloff & 
Jefferson (1974) con el fin de identificar el número de turnos conversacio-
nales y ver, de acuerdo a la tesis de Williams, Chabris, Pentland, Hashmi 
& Malone (2010) la manera en que se distribuyen los turnos conversacio-
nales dentro de los grupos en los que se quiere medir la IC y su consecuente 
aumento o disminución.

Población

La población identificada fueron 18 estudiantes de comunicación social 
de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. El criterio de selección 
de la población fue mediante una muestra no probabilística, específicamen-
te realizada por conveniencia. De acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) la muestra no probabilística implica que:
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…la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la mues-
tra… depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo 
de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 
de investigación (p. 241).

Frente a este criterio, la población fue seleccionada por conveniencia de 
la experiencia implícita de los participantes con diversas tecnologías y por 
el tema de clase que se estaba desarrollando en su formación como comuni-
cadores sociales (comunicación multimedia). Los estudiantes se agruparon 
en 6 grupos de tres personas, en las que interactuaron con los siguientes 
artefactos y sus relaciones:

Tabla 1. Relación de grupos y artefactos 
Grupo 1 Experiencia con cómic
Grupo 2 Experiencia con videojuego
Grupo 3 Experiencia con fragmento Atrapados y cómic
Grupo 4 Experiencia con videojuego y juego de rol
Grupo 5 Experiencia con fragmento Atrapados y videojuego
Grupo 6 Experiencia con cómic y juego de rol

Procedimiento

A cada uno de los grupos, para el componente cuantitativo, se les aplicó 
como pretest y postest, el test de la mirada (Baron-Cohen, Jolliffe, Mor-
timore & Robertson, 1997), adaptada a la comunidad castellana, especí-
ficamente del cono sur (Román et al., 2012), ante la inexistencia de estu-
dios de validación para la población colombiana. El objetivo de aplicar esta 
prueba, al aplicarse de manera colectiva, era contar y analizar los procesos 
de interacción verbal en tres categorías (emisión de turno conversacional 
auto-asignada EA; emisión de turno conversacional hetero-asignada EH 
y emisión de turno en conducta no verbal ECV), que fueron registrados 
en video y de esta forma identificar el factor propuesto por Williams et al 
(2010), sobre la distribución de los turnos conversacionales como factor de 
medición de la IC. Después del pretest los grupos interactuaban con los ar-
tefactos identificados y luego, para el postest, se realizaba la misma prueba.

Para el componente cualitativo, se consideró la creación de unas cate-
gorías de análisis, convertidas a códigos y con los cuales se sistematizaron 
cuatro grupos focales y la información contenida en las zonas de expansión 
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y de debate (que se describen más adelante). Las categorías, seis en total, 
a su vez se subdividieron en cuatro subcategorías, descritas dentro del pa-
réntesis, así: Inteligencia Colectiva (Definición, Colaboración, Obstáculos 
de la IC y Solidaridad); Interactividad (Emociones, Empatía, Personajes y 
Usuarios); Inmersión (Contexto, Historia/trama, Verosimilitud y Partici-
pación colectiva); Transmediación (Multisoporte, Cocreatividad diferida, 
Individuación y Adaptabilidad); Simulación (Reglas de simulación, Estra-
tegia cognitiva, Relación con la vida cotidiana y Relación con el usuario) y 
Artefactos (Texto literario, Cómic, Videojuego y Juego de rol). A partir de 
estas categorías y subcategorías, fueron convertidas en códigos y subcódi-
gos dentro del software MAXQDA 11, para sistematizar la información y 
organizar los datos relacionados a estos códigos.

Además de la interacción con los artefactos, los grupos tenían a su dis-
posición, dentro de la plataforma Narratopedia, la zona de expansiones y 
de debate, en las que se realizaron dos ejercicios de escritura en colabora-
ción. Para el caso de la zona de debate, a partir de la pregunta: ¿Cómo fue 
su experiencia con el artefacto? Frente a esto ¿cómo relaciona esta expe-
riencia en su vida cotidiana?, los diferentes participantes podían dejar sus 
comentarios, surgidos de la experiencia, los cuales integrarían los procesos 
de interpretación para el componente cualitativo. De igual forma, en la 
zona de expansiones, los participantes, esta vez como grupo, podían desa-
rrollar y crear propuestas de expansión de la experiencia llevada a cabo, la 
cual está organizada así:

• Expansiones por adición, en el que se podían proponer precuelas y 
secuelas de la historia o, en su defecto, nuevos personajes, en las que se in-
cluyan posibles historias y finales alternativos a las historias experientadas 
en los artefactos.

• Expansiones por permutación, que indican la construcción de algu-
na historia vivida en algún artefacto en otro contexto.

• Expansiones por transposición, en las que se pueden sincronizar o 
alinear las historias vividas.

• Expansiones por omisión, en la que se pueden hacer saltos tem-
porales, recapitulaciones o elipsis intencionadas de parte de la historia 
experimentada.

Para la triangulación metodológica de los resultados cualitativos y cuan-
titativos, se consideró la codificación de segmentos de los grupos focales, 
frente a los significados sobre transmedia y simuación y su comparación 
con los resultados de la metodología observacional, para confirmar las tesis 
de Williams et al (2010) frente a la medición de la IC y con esto dar cuenta 
de los objetivos de la investigación.
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Resultados

Frente al componente suplementario, para comenzar, se muestran los 
resultados correspondiente a la medición de los turnos conversaciones de 
los participantes en las pruebas pretest y postest, de acuerdo a las tres ca-
tegorías identificadas: Emisión de turno conversacional auto-asignada 
(EA), Emisión de turno conversacional hetero-asignada (EH) y por último 
Emisión de turno en conducta no verbal (ECV). Las tablas 2 a 7 muestra 
los datos de los grupos. Se aclara que con el fin de reunir la información 
y realizar la comparación de los datos, se han sumado las tres categorías 
involucradas:

Tabla 2. Resultados Análisis Observacional Grupo 1
GRUPO 1 PRE TEST POST TEST

Participante 1 104 54
Participante 2 108 60
Participante 3 88 54

Tabla 3. Resultados Análisis Observacional Grupo 2
GRUPO 2 PRE TEST POST TEST

Participante 1 78 44
Participante 2 55 41

Tabla 4. Resultados Análisis Observacional Grupo 3
GRUPO 3 PRE TEST POST TEST

Participante 1 83 68
Participante 2 114 96
Participante 3 116 91

Tabla 5. Resultados Análisis Observacional Grupo 4
GRUPO 4 PRE TEST POST TEST

Participante 1 63 49
Participante 2 68 54
Participante 3 57 64

Tabla 6. Resultados Análisis Observacional Grupo 5
GRUPO 5 PRE TEST POST TEST

Participante 1 85 28
Participante 2 54 34
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Tabla 7. Resultados Análisis Observacional Grupo 6
GRUPO 6 PRE TEST POST TEST

Participante 1 60 71
Participante 2 66 61

Frente a la frecuencia global de las emisiones de los turnos conversa-
cionales, se puede dar cuenta, como lo muestra la Tabla 8, que existe la 
tendencia a emitir de forma auto-asignada, los turnos conversacionales, 
con un total de 1882 turnos, que equivale al 91% de las emisiones de los 
diferentes protagonistas. Le siguen las emisiones de turno por conducta 
no verbal (que consistía, en general, de cualquier tipo de respuesta que 
no implicase la emisión de una palabras, sino asentimiento de la cabeza o 
cualquier otro gesto que indicase respuesta ante un turno previo), con un 
total de 122 turnos, que equivale al 5.9%. Finalmente, en lo que tiene que 
ver con la emisión de turnos hetero-asignado, el consolidado total fue de 
64 turnos, que equivale a un 3.1%.

Tabla 8. Resultados Análisis de Frecuencias de Categorías
Categoría Número de turnos Porcentaje

Emisión de Turno Auto-asignado 1882 91%
Emisión de Turno Hetero-asignado 64 3.1%
Emisión de Turno en Conducta No 

Verbal 122 5.9%

Total de turnos 2068 100%

Tabla 9. Comparación resultados pre test y post test
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6

PRE TEST 300 133 313 188 139 126
POS TEST 168 85 255 167 62 132

En la tabla 9 se hace una relación general de la comparación entre pre-
test y postest para los grupos de estudiantes participantes. Como se ahon-
dará en la discusión de resultados existe la tendencia a la distribución de los 
turnos de los grupos, lo que da cuenta de la existencia de una autoorgani-
zación de la frecuencia de los turnos que se comparten dentro de los grupos 
que desarrollan tareas concretas, lo que confirma la tesis de Williams et al 
(2010), frente a una de las condiciones para a medición de la IC, que impli-
ca una distribución y equidad de las frecuencias de turnos conversacionales, 
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cuando un grupo se dedica a una tarea que implica procesos de colabora-
ción o de logro de un objetivo compartido.

En lo que tiene que ver con los resultados del componente cualitativo, 
como se afirmó anteriormente, se realizó la sistematización de cuatro gru-
pos focales, en los que los grupos se reunieron con un moderador para dar 
cuenta de las experiencias del uso de los artefactos y, como complemento de 
la estrategia anterior, se sistematizó las narraciones contenidas en la zona 
de expansión y zona de debate. De acuerdo con la codificación realizada en 
MAXQDA 11, se puede ver en las tablas 10 a la 15 la descripción general 
del número de codificaciones realizadas, por subcódigos.

Tabla 10. Relación de subcódigos en código Artefactos

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Cómic 69 27,49 27,49

Juego de rol 26 10,36 10,36
Texto literario 71 28,29 28,29

Videojuego 85 33,86 33,86
Total 251 100,00 100,00

Tabla 11. Relación de subcódigos en código Simulación

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Estrategia cognitiva 56 22,67 22,67
Reglas de simulación 40 16,19 16,19

Relación con el usuario 91 36,84 36,84
Relación con vida cotidiana 60 24,29 24,29

Total 247 100,00 100,00

Tabla 12. Relación de subcódigos en código Transmediación

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Adaptabilidad 65 49,24 49,24

Cocreatividad diferida 27 20,45 20,45
Individuación 18 13,64 13,64
Multisoporte 22 16,67 16,67

Total 132 100,00 100,00
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Tabla 13. Relación de subcódigos en código Inmersión

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Contexto 29 20,42 20,42

Historia/trama 66 46,48 46,48
Participación colectiva 18 12,68 12,68

Verosimilitud 29 20,42 20,42
Total 142 100,00 100,00

Tabla 14. Relación de subcódigos en código Interactividad

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Emociones 53 29,78 29,78

Empatía 4 2,25 2,25
Personajes 57 32,02 32,02
Usuarios 64 35,96 35,96

Total 178 100,00 100,00

Tabla 15. Relación de subcódigos en código Colectiva

Nombre Frecuencia % porcentaje
% porcentaje 

(válido)
Colaboración 39 35,78 35,78

Definición 25 22,94 22,94
Obstáculos de la IC 18 16,51 16,51

Solidaridad 27 24,77 24,77
Total 109 100,00 100,00

Para los grupos focales, con el fin de identificar algunas reflexiones so-
bre la experiencia de los participantes sobre el uso y la significación cons-
truida en su relación con el artefacto involucrado, se consideraron, entre 
otras, algunas preguntas de orientación. Entre estas estaban: ¿Cómo estu-
vo la experiencia en la interacción con el artefacto?, ¿Qué fue lo que más le 
llamó la atención cuando estaba interactuando con el artefacto?, ¿Cómo la 
contaría la experiencia a otra persona sobre lo que acaba de experimentar 
en la relación con el artefacto?, ¿Es posible que se generen relaciones de 
empatía con un videojuego, un fragmento de texto, un cómic?, ¿Cuáles 
fueron los aspectos que más le gustaron en la interacción con el artefacto?, 
¿Cuáles fueron los aspectos que menos le gustaron en la interacción con 
el artefacto?, ¿Habría una forma de complementar la historia que estaba 



Parte 4: Discurso y tecnologías contemPoráneas

597

detrás de la interacción con el artefacto?, ¿Qué sería para usted inteligencia 
colectiva?, Cuando escucha esa palabra, inteligencia colectiva, a qué otras 
palabras las asocia?

Discusión de resultados

La discusión de resultados, para el caso del componente principal cuali-
tativo, se realiza con los referentes teóricos sobre los códigos de IC y trans-
media, relacionados a los objetivos de la investigación e interpretando la 
experiencia de los participantes en los grupos focales y la zona de debate 
y expansiones. Tres aspectos se consideran significativos en esta discusión. 
En primer lugar, las definiciones y propuestas sobre lo que es la IC para los 
participantes de la investigación; en segundo lugar, reflexiones prácticas 
sobre las implicaciones de la transmedia dentro de esta experiencia y final-
mente, algunas consecuencias para el estudio de la literatura mediada en 
contextos digitales, desde una perspectiva construccionista social.

En primer lugar, se puede afirmar que la IC es una forma de colabo-
ración, mediada por las experiencias particulares de los integrantes de un 
grupo. Las palabras asociadas a la IC fueron las de colaboración, ayuda 
mutua, respuestas oportunas en la resolución de un problema entre va-
rias personas, entre otras. Algunas frases de los participantes resumen esta 
definición:

…pues como ayudarse de alguna manera o pues para decir otra cosa,  pero 
pues sí como hacer colaborativo y funcionar mejor, o sea, a partir del bien propio 
lograr el bien común (Participante 1, grupo focal 4).

Pues la capacidad de resolver problemas de un grupo eso es… (Participante 
2, grupo focal 4).

Si claro, pues cuando uno está jugando sobretodo el de rol, uno se da cuenta 
que pues con las herramientas de los demás, o con las habilidades de los demás 
uno como que va uniendo todas esas cosas para lograr algo mejor (Participante 
2, grupo focal 4).

Liderazgo… (Participante 2, grupo focal 1).

Como unión de habilidades… (Participante 1, grupo focal 1).
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La variedad de definiciones implica considerar que la IC se estructura 
de una manera inductiva, relacionada sobre todo, al proceso de escucha de 
las diferentes experiencias de los participantes, pues no todos interactuaron 
con los mismos artefactos. Algunos de los grupos tuvieron acceso solo al 
videojuego, o al juego de rol, mientras que otros relacionaron la experiencia 
de uso del videojuego y el texto literario, por ejemplo, o del juego de rol y 
el cómic. De este modo, la variedad de experiencias fueron establecidas no 
solo en la experiencia misma de uso, sino en la interacción de las opiniones 
sobre la manera en que vivieron la experiencia. Este nivel de relación in-
ductiva, gracias a la conversación, implica las posibilidades del pensamien-
to a través de la interacción, tal y como es propuesto por Avis (2002), de los 
procesos de participación de intereses comunes (Baroni, 2013) e, incluso la 
organización natural de la IC como integración teórico práctica (Król & 
Lopes, 2012).

Sobre todo para el grupo focal 4, en el que se integraron la mayoría de 
los grupos que se relacionaron con varios artefactos, la experiencia de la IC 
fue más evidente. Como lo manifiesta Szuba (2001) la IC es una propiedad 
que coexiste e interactúa en algunas vías; emerge en cooperación o coe-
xistencia en sujetos frente a un problema que, si bien es posible ser resulto 
por un individuo, en el grupo recibe soporte y ayuda, con lo cual el tiempo 
de respuesta a la situación problémica disminuye. Frente a esto, y como lo 
muestran algunas frases que ejemplifican esta idea, los participantes pudie-
ron relacionar las diferentes formas de experiencia de la lectura del texto 
literario, el cómic, el juego de rol y el videojuego y las características de cada 
uno de ellos. En el caso del videojuego, por ejemplo, si bien en un primer 
momento se manifestó alguna inconformidad por su estructura visual (que 
para algunos resultaba muy oscuro) algunos otros comprendieron que la 
estructura narrativa de la historia, guardaba proporción con la trama del 
texto literario, con sus variantes. Igual sucedió con el juego de rol: Si bien la 
historia del juego de rol no guardaba una proporción estrecha con la trama 
del texto literario o el videojuego, a los que viveron las dos experiencias de 
artefactos, o a los que escucharon a través del juego de rol, entendieron las 
características en común, independientemente de la trama. Afirmaron, por 
ejemplo:

…que no sea realmente otra persona, y realmente esa es la actividad colectiva 
de juntar lo que él sabe con lo que yo sé, y ese tipo de cosas sino que pues uno 
mismo es el que escoge el personaje, para lograr algo, un objetivo se necesita de 
varios, de varias habilidades (Participante 2, grupo focal 4).
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Me ha parecido lo que decía ella que en el video juego se desarrolla más el 
concepto de un trabajo de grupo, pero en el cómic tu le das más contexto a los 
personajes de la historia. Se desarrolla más porque tú entras y te pones en ese 
papel: tu tienes vienes haciendo porque no sabes más allá de eso y en el cómic si 
fue un poquito más de contextualización, pero frente al texto creo que no más 
de historia (Participante 5, grupo focal 4).

En consecuencia, de acuerdo a lo afirmado por Sánchez (2014), Shen et 
al (2012), Szuba (2001) y Toyokama, Kim & Kameda (2014), la IC ofrece 
la posibilidad concreta de resolver problemas en grupos humanos, a través 
de procesos de colaboración y participación. Queda por resolver, como lo 
afirmaron algunos de los integrantes de los grupos, la presencia o no de un 
líder que acompañe los procesos de toma de decisión, lo que amerita una 
investigación que viabilice o dé cuenta de una recomprensión del concepto 
de liderazgo, pues no en todas las tareas o no en todos los problemas que 
podrían ser resueltos se tendría que incluir esta figura.

En segundo lugar, en el caso de la experiencia transmediática y las ma-
neras de conexión entre el texto literario, el cómic, el videojuego y el juego 
de rol, se ve el proceso de reflexión sobre la necesidad de haber interactuado 
con más de uno de los artefactos, pues los participantes intuían la posibili-
dad de mayores formas de interacción de la historia y sus variantes narra-
tivas, que se podría pensar es una de las formas de las narrativas transme-
diáticas, las cuales ofrecen diferentes maneras de ver el mundo narrativo 
de Atrapados. Esto se puede ver confirmado, como sigue en esta parte del 
diálogo:

Participante 1: De pronto, hubiera sido más interesante que todo el mun-
do hubiera hecho todo, pues sí, como para poder decir esto me gustó más o, 
no sé, si yo leo la historia, tengo un contexto de qué es y después me ponen a 
jugar con los personajes, de pronto voy a tener una relación con el personaje 
como: “ah, este era el que…” pues sí, si me ponen a jugar y no tengo ni idea
…                                                       Participante 4: Si, como lo que nos pasó a 
nosotros.                                                                                                         Par-
ticipante 2: Si, Exacto. (extracto de convrsación, grupo focal 2).

En este caso, no es preciso que con la experiencia de uno solo de los 
artefactos, se tenga la posibilidad de llegar a una clausura narrativa de la 
historia; por el contrario, los participantes ven que la variedad de formas 
de las narraciones que implica cada historia, hace que la historia-mundo de 
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atrapados se vea potencializada. Esto se ve confirmado en la literatura so-
bre el tema (Carrera, Limón, Herrero y Sainz, 2013; Costa, 2013; Jansson, 
2013; Montoya, Vászques y Salinas, 2013; Raybourn, 2014; Ryan, 2004: 
Scolari 2013a, 2013b, 2013c), sobre la convergencia de medios y la simula-
ción, esto es, la posibilidad de recrear en un sistema alternativo una historia 
base o primaria. En el caso específico de las narrativas transmediáticas, los 
participantes de la investigación, de acuerdo con los subcódigos definidos 
para este concepto (Multisoporte, Cocreatividad diferida, Individuación y 
Adaptabilidad), establecieron propuestas de formas de relación entre, por 
ejemplo, el texto literario y el cómic y por lo menos, establecer recurren-
cias narrativas frente a la trama que ofrecía el texto, con las tres versiones 
narrativas que ofrecía el videojuego; de igual forma, con la Individuación, 
también establecieron posibles rutas de expansión de las historias a nuevos 
personajes, nuevos formatos que atravesaran los ya disponibles y alimen-
taban la historia base del texto literario con otras variaciones que habían 
tomado del juego de rol o el videojuego.

Además, la experiencia en la manera como las personas interactuaron, 
se vio reflejada en las sensaciones y necesidad de trabajar en equipo, de ma-
nera intuitiva, para encontrar la respuesta, como era el caso del videojuego, 
para llegar a una feliz resolución. En el caso del siguiente fragmento, los 
participantes del grupo focal intuyen la necesidad de conversación para 
comprender la estructura del videojuego, sobre todo quienes escucharon o 
tuvieron la experiencia de la lectura del texto literario, en el que se daban 
aspectos de configuración de la trama o historia:

Daniela (moderadora del grupo focal): ¿Hablaron entre ustedes digamos 
para solucionar esos problemas o cada uno lo hizo por su lado?  
 Participante 4: Al final lo discutimos.     
Participante 2: Al final, los finales alternativos no sabíamos cuál era el final 
alternativo. O sea, la nota que tocaba tener en cuenta con el contenedor, es que 
cambie las acciones de Darío y Cami al final, o sea como, pero las imágenes son 
las mismas pero lo que dice que hace es diferente.

Se puede afirmar que la experiencia transmedia (sobre todo en los gru-
pos que interactuaron con más de un artefacto) es posible en la medida que 
se pueden integrar los medios no solo en su nivel estructural, sino en las 
conversaciones que surgen espontáneamente a la hora de interactuar con 
los artefactos. En este sentido, se muestran los aportes significativos de la 
psicología cultural (Cole 1999; Esteban y Ratner, 2010), frente a la nece-
sidad de la mediación de artefactos en las relaciones interpersonales y que 
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esta mediación, a su vez, se establece mediante la organización de activi-
dades y tareas sociales, gracias a la división del trabajo en las comunidades 
y los guiones narrativos, surgidos de la psicología de la vida cotidiana de 
Bruner (2002, 2004), que estructuran la experiencia de mediación, centra-
da en el lenguaje.

Así, en tercer lugar, las posibilidades de abordaje de estas relaciones en-
tre las narrativas transmedia y el estudio sistemático de la literatura en es-
cenarios digitales, se hace cada vez más decisiva. Como lo han demostrado 
las distintas aproximaciones de Narratopedia al mundo del hipertexto y la 
ciberliteratura (Rodríguez, 2008; 2011; Casacuberta, 2011), la experiencia 
de la IC se constituye en un problema que se resuelve en la medida de los 
acuerdos sobre lo que significan las tareas a los que se enfrenta un grupo, 
en la vida cotidiana. Esto guarda correspondencia con los aportes del cons-
truccionismo social, frente a la construcción social del conocimiento y la 
necesidad de establecer consensos, frente a los dilemas que se presentan en 
la vida cotidiana (Gergen y Gergen, 2011; Gergen 2006, 1998, 1996).

Finalmente, para integrar los resultados del componente cualitativo, con 
los del componente cuantitativo, se puede afirmar de acuerdo con la tabla 
9, que existe la tendencia a la distribución de los turnos conversacionales 
dentro de los grupos abordados. Para tomar un ejemplo, el grupo 1, en los 
resultados del pretest obtuvo una sumatoria total de 300 turnos, mientras 
que en el postest, el total de turnos fue de 168. Caso similar ocurrió con 
los grupos 2 (de 133 a 85 turnos), grupo 3 (de 313 a 255 turnos), grupo 4 
(de 188 a 167 turnos), grupo 5 (de 139 a 62 turnos) y grupo 6 (de 126 a 132 
turnos). Si se revisa con cuidado los resultados de Williams et al (2010), los 
autores afirman que: “…los grupos en los que algunas personas dominaron 
la conversación, fueron menos colectivamente inteligente, que aquellos con 
una distribución más equitativa de los turnos de conversación” (p. 688). 
El estudio de los autores, contó con dos estudios entre 699 personas, or-
ganizados en grupos de 3 a 5 personas, en el que fueron expuestos a una 
serie de tareas. Además de la equidad y distribución de los turnos, también 
encontraron otros dos factores involucrados: el número de mujeres que par-
ticipaban en los grupos y un aumento en los niveles de sensibilidad social.

Por lo anterior, hay una confirmación en los datos cuantitativos desarro-
llados en la investigación, que se confirma con la experiencia subjetiva de 
apropiación de los artefactos y sus niveles de significación en la experiencia 
cotidiana.
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Conclusiones

Frente a los objetivos de la investigación, se puede afirmar que los arte-
factos como el videojuego, el juego de rol y el cómic, se convierten en for-
matos semánticos más flexibles que la lectura del texto literario. Además de 
ello, sobre todo en el caso del juego de rol y el videojuego, la experiencia de 
simulación fue más efectiva para la comprensión de un problema de la vida 
cotidiana (que se expresaba, para el caso del videojuego, en llevar a cabo las 
tareas que se ofrecían en las tres misiones del juego) y para el caso del juego 
de rol, en la identificación de los personas que se construían alrededor de 
las instrucciones del director del juego. Esto contribuye a comprender la 
eficacia de procesos centrados en la IC como estrategia de construcción del 
conocimiento que respeta las habilidades de las personas y evita el riesgo de 
ideas totalitarias o centradas a un único individuo. La IC en este sentido, se 
convierte en una estrategia de construcción de saberes alternativos, que se 
potencia con las tecnologías de la información y la comunicación.

De acuerdo a lo anterior, la simulación se convierte en un eje para com-
prender la manera como se interactúa con una situación narrativa ficcional, 
con consecuencias cognitiva en la vida cotidiana, dado que los participantes 
podían extrapolar la situación de posible riesgo en la trama del videojuego 
y el juego de rol, en posibles soluciones a problemas similares en la vida 
real. Esto confirma los diversos estudios en los que simulación ofrece po-
sibilidades para comprender procesos artísticos, experiencias de educación 
en línea y presencial y otros fenómenos culturales y de comunicación (Aar-
seth, 2001; Aguilar-Nuevo y Lara-Barranco, 2011; Carr & Oliver, 2009; 
García-Valdecasas, 2014; Grané, Frigola y Muras, 2006; Izquierdo, Galán, 
Santos y Olmo, 2008; Lankosky, 2007; Liébana-Cabanillas y Martínez-
Fiestas, 2013; Muñoz, Pedraza, Antón y Rivas, 2011; Novo, Fariña, Seijo 
y Arce, 2013; Puerta, Betancur y Herrera, 2009; Turvey, 2006; Viveros, 
Díaz, Chew y Velásquez, 2013 y Walton, 1997).

Otro aspecto significativo es la importante presencia de los aspectos 
colaborativos que surgieron, en la relación de los participantes, con la expe-
riencia de contar a otros la forma como exploraron dichos artefactos. Como 
se mencionó en la discusión de resultados, esto tiene una estrecha relación 
con los postulados del construccionismo social, en la medida que muchas 
de los consensos que hacen las personas en sus vidas diarias, no tiene que 
ver tanto con impulsos o ideas preconcebidas sobre un concepto o atributo 
de la experiencia, sino en los consensos sociales y cognitivos sobre lo que es 
ese concepto o atributo. En consecuencia, la vida no está preconfigurada a 
lo que la psicología tradicional ha designado como estereotipo o sesgo, sino 
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que estas supuestas ideas preconcebidas son producto de los consensos dis-
cursivos, los cuales tienen un carácter relacional y no intrasubjetivo. En este 
sentido, el aporte metodológico del análisis del discurso, hizo posible estas 
interpretaciones, lo que confirma las tesis de van Dijk (2012, 2011) sobre 
la construcción subjetiva de los contextos de participación, además de ser 
experiencias singulares que se refuerzan en el lenguaje y la conversación.

Finalmente, se considera que la IC se potencia a través de la experien-
cia transmedia, en la medida de la configuración de una convergencia de 
medios, a través de estartegias cognitivas y relacionales. La simulación per-
mitió comprender situaciones potencialmente críticas, para establecer las 
posibilidades de una resolución que no implicara daño físico o mental, si 
este se aplicase a la vida cotidiana real. La transmedia, por su parte, puso 
en operación las modalidades posibles de relación entre artefactos, en el 
que se indicaron sus bondades y puntos ciegos.

Se espera continuar en el desarrollo de otras investigaciones que per-
mitan comprender la experiencia intersubjetiva de la transmediación, con 
productos concretos de las posibilidades que se ofrece la convergencia de 
medios, a través de dispositivos concretos, dado que la investigación aquí 
desarrollada no construyó artefactos concretos de expansión, sino estra-
tegias cognitivas y mentales, que se esperan poner en acción. También se 
quiere sondear en relaciones más concretas de la simulación y la transmedia 
en relación a los postulados construccionistas sociales y de la psicología 
social crítica.
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1. Introducción

Las manifestaciones de la ironía en el chat, tiene una mirada socio-
pragmática al fenómeno de la ironía como estrategia conversacional virtual 
y en las conversaciones virtuales o chats las se analiza la ironía como un 
comportamiento comunicativo dentro del campo de la cortesía, tomándose 
cortesía como una estrategia conversacional capaz de evitar conflictos y 
mantener buenas relaciones entre los individuos de la sociedad (Alvarado, 
2005).

La ironía ha sido estudiada por diferentes investigadores, que dan cuen-
ta de las características lingüísticas dentro de conversaciones coloquiales 
cara a cara, pero aún se observa ausencia en el estudio del comportamiento 
de esta estrategia conversacional dentro de los intercambios comunicativos  
virtuales como un fenómeno cultural que construye identidad. Es por ello, 
que cabe preguntarse: ¿Cómo se manifiesta la ironía como estrategia cortés 
y constructora de identidad a través de las conversaciones del chat entre 
jóvenes que den cuenta de un fenómeno cultural?

El objeto de la tesis son las manifestaciones de la  ironía en conver-
saciones virtuales de un grupo de diez jóvenes de educación  media de 
la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Santana Boyacá, realizadas 
durante dos meses, las cuales fueron capturadas inmediatamente se aplicó 
la encuesta al participante, en donde gustosamente los usuarios de esas 
conversaciones  manifestaron su deseo de cooperación con el aporte del 
chat para la presente investigación.

Analizar el comportamiento de la ironía como estrategia cortés en las 
conversaciones del chat dará cuenta de un fenómeno cultural dado entre 
estudiantes de educación  media como construcción identitaria, cuyo obje-
tivo general requiere de tres objetivos específicos, así: primero, identificar 
las estrategias discursivas pragmáticas usadas por los interlocutores al inte-
ractuar a través del chat como códigos consensuados entre ellos; segundo, 
reconocer la connotación cultural dada a las expresiones irónicas usadas por 
los educandos como estrategia cortés para interactuar dentro de contextos 
específicos y por último se muestra la aceptación, rechazo u otro tipo de 
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comportamiento generado por el uso irónico dentro de las conversaciones 
del chat.

2. Metodología

La investigación se realiza desde el paradigma Constructivista o inter-
pretativo, dado que analiza el comportamiento del fenómeno de la ironía, 
teniendo en cuenta el contexto comunicativo para interpretar el compor-
tamiento de esta fórmula de tratamiento dentro de las conversaciones del 
chat. 

En esa misma línea, está inscrita la investigación en el enfoque cualita-
tivo, al reconocerse que el objeto de estudio es la fórmula de tratamiento de 
la ironía presentada en situaciones comunicativas específicas de diez estu-
diantes del grado undécimo de la Institución Educativa Antonio Ricaurte 
del Municipio de Santana Boyacá que demandan reconocer la intención del 
hablante en la producción, divulgación del mensaje comunicativo y el im-
pacto del fenómeno generado en el interlocutor dentro del contexto dado, 
con el fin de lograr su construcción de sentido. 

El proceso de investigación cualitativa está articulado con una tradición 
investigativa  que sucede a la etnografía de la comunicación, trabajada en 
el mundo cibercultural, por tanto, de acuerdo con (Turpo, 2008) se realiza 
la Netnografía, ya que se indaga y comprende las fórmulas de tratamiento 
dadas en la interacción mediada por internet en la red social.

Este proceso social comunicativo demanda del netnógrafo comprender 
el entramado que subyace en la información verbal, los emoticones, los 
signos de puntuación, las caritas, el tecleo de alguna letra en particular, 
entre otras formas encontradas en el chat, que en cierto modo, permite la 
interacción entre el investigador, los participantes del estudio y por lo tanto 
la situación comunicativa. El conjunto cooperativo de indicios lingüísti-
cos y no lingüísticos sirven para manifestar que los conversadores están de 
acuerdo o no con mantener la interacción. 

Las conversaciones fueron copiadas directamente desde la dirección de 
cinco de los participantes de esas conversaciones, quienes voluntariamente 
facilitaron el cúmulo de las conversaciones con sus amigos y le permitieron 
al netnógrafo acceder a ellas de forma inmediata, con el fin de evitar la 
manipulación del material, éstas se descargaron en el programa Word del 
computador para hacer su respectiva transcripción, teniendo en cuenta las 
convenciones del proceso para transcribir, con el fin de armar el corpus de 
la investigación. 
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Actualmente, con los fundamentos teóricos y metodológicos se está 
analizando el comportamiento de la ironía, identificando las estrategias 
pragmáticas usadas por los interlocutores como códigos consensuados entre 
ellos, así como la cooperación o cierre conversacional producto de los enun-
ciados irónicos, esto implica reconocer la connotación cultural dada a las 
expresiones irónicas usadas por los participantes en los chats que permita 
evaluar el uso irónico dentro de las conversaciones virtuales como estrate-
gia cortés, que son las categorías de análisis. 

El investigador no evaluará si el interlocutor es cortés o no, sino la mani-
festación del fenómeno de la ironía como estrategia cortés dentro de la in-
teracción comunicativa, la cual denota elementos identitarios de su cultura.

3. Desarrollo

El análisis del comportamiento de la ironía dentro del chat como una 
estrategia conversacional que mitiga conflictos y mantiene las buenas re-
laciones entre los individuos de la sociedad demuestra que la ironía es una 
fórmula de tratamiento cortés, y  que a su vez se manifiesta a través de 
marcas y marcadores, los cuales refuerzan los lazos identitarios del discurso 
juvenil cibernético.

3.1. La ironía y la cortesía una aproximación desde las 
estrategias pragmáticas

La comunicación en los chats está tipificada por la disminución de in-
formación verbal, dado que los cibernautas tienden a usar abreviaturas, 
apocopes, códigos verbales consensuados, tecleo de letras, signos de pun-
tuación, uso de mayúsculas, emoticones, fotos, notas de voz, entre otras 
formas que marcan ese discurso virtual. En este sentido, se presentan in-
dicadores pragmáticos que identifican a los interlocutores, pues dejan ver 
algunos rasgos propios al construir un mundo en el espacio virtual a través 
de esquemas representacionales que pertenecen a su cultura, es decir al 
mundo que suelen repetir por medio de códigos y expresiones escritas. En 
el presente análisis conversacional se observa que el uso de la ironía es 
frecuente entre los cibernautas, los cuales la usan de forma clara, directa y 
persistente a través de expresiones repetitivas, como las siguientes:
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3.1.1. El uso del jajajajajaja o su similitud.

En el chat la escritura es un elemento indispensable, pero no literal, 
pues requiere una fluidez que hace que los interlocutores se olviden de las 
reglas sintácticas, gramaticales y ortográficas en busca de codificar el len-
guaje oral y gestual (no verbal), con el fin de obtener una mayor eficiencia 
comunicativa. 

El uso masivo del jajajaja con mayor o menor extensión en su repetición 
silábica, tecleo de letras (jjjjaaaaa), es muy notorio en los conversatorios 
virtuales usados como estrategia irónica del emisor o como respuesta del 
efecto perlocutivo que este genera en el interlocutor. La situación contex-
tual de los fragmentos conversacionales son  ordinarios y se dan entre ami-
gos y compañeros de estudio, con edades similares y del mismo contexto 
sociocultural

En el caso 1,conversación realizada entre Eva (de aquí en adelante E) y 
Alejandra (de aquí en adelante A), en la secuencia aquí relacionada, se evi-
dencia el uso del jajajaja para mitigar la expresión irónica de A hacia E, en 
el turno 84, dado que la explicación dada por E, no justifica la excusa pre-
sentada y es refutada por A, mediante la expresión “por  estar en short no 
puede hacer nada q buena excusa”, no obstante surte el efecto de objeción 
por parte de A, pero evita agredir la imagen del interlocutor al anteponer 
huyyy jajajja”, lo que aduce que es una fórmula de tratamiento cortés

83. E  05/10/2013 14:15 (1) (R) Jjajajaa Bueno
     (2) (I) Pero yo estoy en  

       short Vienes?
84. A  05/10/2013  14:16 (1) (I) huyyy jajajja
     (2) (I) por  estar en short no  

       puede hacer nada q 
       buena Excusa

El mismo fenómeno se presenta en el caso 2, conversación realizada 
entre Lady (de aquí en adelante L) y Oneida (de aquí en adelante O), dado 
en los turnos conversacionales 1, 16, 21 y 25, en los cuales la misma parti-
cipante (L), usa la expresión pragmática Jajaja para expresar al interlocutor 
su intención, a través de la estrategia de la ironía, pero suavizada  al ante-
poner o cerrar el turno conversacional, para permitir de esta forma que el 
interlocutor lo acepte sin sentirse agredido. 
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En el turno 1 (L) manifiesta “En esa foto quedo bonita  Jajaja”, el Ja-
jaja, inmediatamente muestra el fenómeno ecoico de la ironía, al mostrar 
la intención encubierta de la percepción causada en dicha fotografía de 
O, la cual es accesible para su interlocutora al acompañarla con el Jajaja. 
Es de reconocer que (Michko, 2011) afirma que la ironía tiene un signi-
ficado inferido y conversacional, pues en este caso no invita a buscar otro 
significado que el deseado por L, de igual forma se precisa que es cortés 
al ser aceptado por O, quien lo demuestra en el turno conversacional 2 al 
responder “Hermosa mamita las cosas Se parecen a su dueño o no Chao”, 
en forma jocosa.

1. L 29 de Abr., 7:48 p.m. (1) (I) Oleeee
 L 29 de Abr., 7:48 p.m. (2) (I) En esa foto quedo  

       bonita Jajaja
2. O 30 de Abr., 2:40 p.m.  (1) (R) Hermosa mamita las 
       cosas. Se parecen a  

       su dueño o no Chao 

3.1.2. El uso de expresiones exclamativas.

En el chat para familiarizarse con el interlocutor, los participantes ape-
lan también al uso de expresiones interrogativas, afirmativas y en este caso, 
en particular, exclamativas. Por lo tanto, se ha observado que en la mues-
tra, objeto de estudio, es notorio el uso de expresiones exclamativas sin 
verbo, que literalmente expresarían emociones y sentimientos de tristeza, 
desilusión por parte del hablante hacia algo o alguien, de manera concisa. 

En el caso 1conversación realizada entre E y A, en las secuencias aquí 
relacionadas, se evidencia el uso de expresiones exclamativas, como: “ay 
pobre bebe, Ay pobre pequeño, Uyyyyyyy, pobrecita,  Jjajaa pobre bebe, 
ayy que pecadito jjajjaa” las cuales son emitidas por las dos participantes 
del chat, con la función de ironizar frente a la postura de un tercero.

En el siguiente fragmento, se observa que la participante A, usa la ironía 
reveladora (Torres H. F., 2012), a través de expresiones exclamativas, dadas 
en el turno 42, “ay pobre bebe”, antecedida de un jajajajaja, aduciendo que 
en efecto no es ese el sentimiento que le inspira la situación presentada de 
su compañero y en el mismo sentido es ratificada esa postura en el turno 
46 con la expresión “Ay pobre pequeño”. Esta clase de ironía no asume 
una actitud despreciable hacia nadie ni nada, pues caben todos los posibles, 
al considerar que ninguna cosa es en sí misma completa. No obstante, se 
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observa que la interlocutora E, continua su temática, mostrándole omisión 
a su comentario, pero no rechaza esta fórmula de tratamiento.

39. E  25/09/2013 13:49 (1) (I) y entonces el le dijo  
       ayy todo deprimido... 
       que los amigos no  
       existían

40. A  25/09/2013 13:49 (1) (R) si
41. E  25/09/2013 13:50 (1) (I) y asi un monton de  

       cosas masss
42. A  25/09/2013 13:50 (1) (R) jajajajaja
     (2) (I) ay pobre bebe
43. E  25/09/2013 13:51 (1) (I) bno y entre tantas 
       cosas q dijo...que 
       ayyy q eran  
       companeros...q ahora 
       a duras penas el 
       saludo
44. A  25/09/2013 13:51 (1) (I) luego q le hizo?
45. E  25/09/2013 13:51 (1) (R) imagínate
     (2) (I) pues esa es la 
       pregunta.....quien 
       sabe q paso ahiii
46. A  25/09/2013 13:52 (1) (I) Ay pobre pequeño
47. E  25/09/2013 13:53 (1) (R) siii ....me da pesar q  

       ya no sean amigos.
48. A  25/09/2013 13:54 (1) (R) mmmm
     (2) (R) si puede ser............
     (3) (I) hoy vi a ken  

       yyyyyyyyy pero no  
       me Saludo

En este fragmento, se observa que la participante E, a partir de del 
turno 89, es quien usa esta estrategia conversacional de la ironía, a través 
de expresiones exclamativas, dadas en los turnos 42, 143 y 145, dirigidas 
a su interlocutor como mecanismo evaluador de su quehacer “Uyyyyyyy, 
pobrecita,  Jjajaa pobre bebe, ayy que pecadito jjajjaa”, expresiones que 
permiten leer el tecleo de letras y el acompañamiento de la expresión jaja-
jajaja, lo cual connota que allí no se transmite un mensaje literal sino que 
quiere inferir un mensaje encubierto (Michko, 2011), pues de cierto modo 
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esos códigos usados por (E) son accesibles sólo para un interlocutor iróni-
co, como es el caso de (A), quien interpreta al asentir con respuestas como 
“sii”, en el turno 92; “si mas o menos aunque hoy me toco peor”, en el 
turno 144, presentando el comportamiento comunicativo de esta estrategia 
conversacional dentro del campo de la cortesía, ya que mantiene la buena 
relación entre los participantes del chat.

87. E  05/10/2013 14:18 (1) (R) Ok
88. A  05/10/2013 14:18 (1) (I) es q tengo q hacer  

       oficio
89. E  05/10/2013 14:18 (1) (R) Uyyyyyyy, pobrecita
90. A  05/10/2013 14:18 (1) (R) mi mama se fue y he  

       quedado a cargo de  
       la familia

91. E  05/10/2013 14:19 (1) (R) Hmmm si me   
       imagino

92. A  05/10/2013 14:20 (1) (R) sii 
     (2) (I) mire q julis me conto  

       alog todo loco
_____
143. E  06/10/2013 20:47 (1) (I) Bueno & que mas... 

       te rindio el oficio  
       ayer?

     (2) (I) Jjajaa pobre bebe
144. A  06/10/2013 20:50 (1) (R) si mas o menos aun 

       que hoy me toco Peor
145. E  06/10/2013 20:52 (1) (I) ayy que pecadito  

       jjajjaa
     (2) (I) bn...entonces mañana
       te espero..
       a que horas puedes?
146. A  06/10/2013 20:54 (1) (R) dimeee tuuuuu a  

       q hora voy... 

4. Conclusiones

Después de presentar el avance investigativo de la tesis doctoral, se pre-
tende reconocer que existen nuevas maneras de comunicarse, en las cuales 
se ha cambiado el tiempo y el espacio, en eso que se convirtió la forma de 
interactuar de los jóvenes. Hoy se habla del ciberespacio, en donde se mira 
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cómo están hablando, se corroboran otras maneras de interacción. Hablar 
de los nuevos modos de comunicación de los jóvenes, es una forma de jugar, 
es un juego del lenguaje, es un tercer modelo de comunicación virtual.

Tradicionalmente, las interacciones verbales han sido fundamentales 
para la etnografía, sin embargo las conversaciones escritas o chats con res-
pecto al fenómeno de la ironía han tenido poca inmersión en el campo 
investigativo, desperdiciándose ese material que asienta la riqueza cultural, 
el cual perdurará a través de las líneas impresas, en donde la oralidad de la 
cultura queda como legado a quienes se dediquen a escudriñarlo. (Hine, 
2004) acuña que el etnógrafo, debe sustentarse en las “competencias so-
ciales” que subyacen al acto de leer y escribir, interpretando así los escritos 
como artefactos culturales socialmente situados (p. 174). Por lo tanto, se 
ahondará en la tradición investigativa, para enriquecerla con aportes des-
cubiertos durante el proceso. 

Con la tradición investigativa netnográfica se pretende mostrar el com-
portamiento de los fenómenos del lenguaje, los cuales se trasladan al fenó-
meno de lo virtual, como es el caso de los usos irónicos dentro de conver-
saciones virtuales con el fin de  acceder comprensivamente al sentido de las 
prácticas del lenguaje que se están tejiendo en las relaciones de los sujetos, 
mediadas por la tecnología.

Se pretende reconocer  que la conversación en el chat se convertirá en 
uno de los insumos para aumentar las interacciones entre los jóvenes ado-
lescentes, quienes algunas veces en su vida cotidiana se abstienen de ma-
nifestar sus pensamientos por temor a la ridiculización, pero que aquí en-
cuentran un medio en donde se les permite desinhibirse con tranquilidad 
y seguridad.
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Escribir en la web para la producción 
de cursos e-learning: un diplomado que 

permite perfeccionar las habilidades 
escritas de docentes universitarios

Nancy Liliana Rodríguez Velásquez 
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Introducción 

El siguiente proyecto muestra cómo a través del Diplomado: “Diplo-
mado sobre Desarrollo de Contenidos Educativos para la Virtualidad”, se 
capacitaron nueve docentes universitarios del área de ciencias básicas e in-
geniera de la Universidad ECCI, en el desarrollo de habilidades escritas 
para la creación de contenidos en la web. La investigación estuvo orientada 
de la siguiente manera: caracterización de la escritura en la web (multimo-
dalidad, hipertextualidad, estilo en la Web “pirámide invertida” y párra-
fos que favorecen la conceptualización), aspectos gramaticales (signos de 
puntación, mecanismos de referenciación y, cohesión y coherencia), y por 
último, la intertextualidad (el adecuado uso de un texto de conocimiento 
previo a través de la citación o referenciación). 

Para efectos de esta investigación se desarrolló de la siguiente mane-
ra: primero, se caracterizó el tipo de documentos que deben producir los 
profesores y los problemas de escritura a través la modalidad de análisis 
de corpus reales con una rejilla de evaluación implementada a las primeras 
versiones de los documentos; segundo, a partir de la información recolec-
tada se crea e implementa un Diplomado que capacita a los participantes 
y, posteriormente, se analiza el impacto que tuvo el programa en cuanto 
al perfeccionamiento de las habilidades escritas para la web. Este trabajo 
involucra la participación de nueve (9) profesionales, en este caso docentes 
universitarios con formación posgradual matemáticos, estadísticas e inge-
nieros. La metodología está basada en el uso de rúbricas de aprendizaje 
que contempla distintos niveles de desempeño y permite predecir el logro 
esperado y progresar con el acompañamiento del tutor en el cumplimiento 
de los logros. Lo anterior, derivado la Alfabetización Académica propuesta 
por Carlino, P. (2005), los estudios de la Hipertextualidad, Multimodali-
dad e Intertextualidad. 
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Los resultados que se obtuvieron tienen que ver más con la forma de 
presentar la información para la web que el desarrollo de los contenidos 
del texto; por otro parte, se hizo una aproximación a los parámetros que 
demandan la escritura en la Web, más aún, en los espacios virtuales de 
aprendizaje. 

Palabras claves: hipertextualidad; multimodalidad; intertextualidad; es-
critura de profesionales; Alfabetización académica.

Planteamiento del problema

La industria y la tecnología traen avances que han modificado el estilo 
de vida en las sociedades del siglo XXI, transformando la forma de relacio-
narse de los individuos con el entorno, entre ellos y el acceso a la informa-
ción. La educación no es ajena a estos cambios, y debido a las demandas del 
contexto, hace que entre sus labores sea imperante el tema de incorporar 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los modelos de 
aprendizaje y acceso a la educación, ya sea para desarrollar competencias en 
los estudiantes, como apoyo a la educación presencial, medio del aprendi-
zaje a distancia, educación virtual, o innovación académica.

En tema de educación virtual el Ministerio de Educación Nacional ha 
desarrollado trabajos como el documento Competencias TIC para el De-
sarrollo Profesional Docente, en este se plantea como objetivo en la capaci-
tación docente: “(…) enfrentándose a los nuevos desafíos educativos ligados 
a la calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional docente y 
a la incorporación de nuevas competencias, habilidades y saberes” (MEN, 
2013, p.1). Las Instituciones de Educación Superior (IES), de acuerdo a 
estas demandas, incorpora las TIC dentro de sus proyectos educativos, en 
la mayoría de ellas ya existe dependencias encargadas de desarrollar, im-
plementar y evaluar cursos virtuales, por lo tanto, los docentes deben de-
sarrollar competencias que estén vinculadas con este tema, entre éstas se 
encuentran: competencia tecnológica, pedagógica, de gestión, investigativa 
y comunicativa. 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2013): 

Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores, 
otros profesionales y miembros de la comunidad, incluso de manera anónima, y 
también permiten conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de apren-
dizaje. La comunicación puede ser en tiempo real, como suelen ser las comuni-
caciones análogas, o en diferido, y pueden ser con una persona o recurso a la vez, 
o con múltiples personas a través de diversidad de canales (p. 32). 
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Para fines de este proyecto de investigación y desde esta perspectiva: 
“(…) la competencia comunicativa se puede definir como la capacidad para 
expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audio-
visuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, 
de manera sincrónica y asincrónica”, (MEN, 2013, p. 32).

Los docentes deben estar en la capacidad de moderar espacios virtuales 
de aprendizaje y desarrollar cursos para la educación virtual, es así como 
surge la necesidad de aprender a utilizar e incorporar las TIC en su labor, 
y, como el medio por excelencia es la escritura, entonces, a esto se suma la 
necesidad de perfeccionar sus habilidades escritas, para este caso, la alfa-
betización virtual.  

En este contexto, la Universidad ECCI, a través de la Vicerrectoría de 
Educación Abierta y a Distancia (VEAD), crea el Diplomado en Desarro-
llo de Contenidos Educativos para la Virtualidad, el objetivo de este era 
formar docentes en la creación de contenidos educativos, los cuales serían 
insumos de cursos virtuales. En el Diplomado los docentes debían conocer 
las características de los textos que circula en la web, hipertextualidad e 
intratextualidad, y la integración de distintos sistemas sígnicos: el discurso 
multimodal y el estilo en la web.

De lo anterior, este tipo de escritura cambio el estilo que se utiliza en los 
textos para la academia pues, de acuerdo a los recursos que se encuentran 
en la web y el uso de nuevas plataformas, los docentes deben conocer las 
características textuales, hipertextualidad, para aprovechar al máximo las 
opciones que ofrece la virtualidad, a fin de construir textos que sean cohe-
rentes, cohesivos, con una información actualizada y de calidad. 

Como esta investigación se centra en el estudio de las habilidades es-
criturales de profesionales, en este caso docentes, que deben responder a 
las demandas laborales redactar textos explicativos para transmitir infor-
mación a un grupo de personas de manera virtual, Cassany (2007) no dice 
al respecto que la mayoría de profesiones utiliza la escritura como medio 
de comunicación para transmitir información: “En la práctica, la mayoría 
de profesiones calificadas requiere algún tipo de transacción oral o escrita, 
más o menos específica o sofisticada. Hay que verbalizar mucha actividad 
laboral para comunicarla, para valorarla o para archivarla (…)”. (p. 12). Es 
un transversal a todas las profesiones y, de acuerdo a las necesidades labora-
les, los profesionales aprender a escribir obedeciendo el estilo que se les so-
licita, sin embargo esto no garantiza que lleguen a una excelente redacción, 
es así, que esta habilidad se desarrolla en el transcurso de la vida. Además, 
si se quiere estar al día, la formación permanente utiliza la escritura como 
herramienta de aprendizaje, Cassany (2007):
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Aún más, si estos profesionales pretenden estar al día en su campo, deberán 
participar en los foros de investigación y deberán leer y escribir artículos, po-
nencias y comunicaciones para congresos y revistas. La formación permanente 
también utiliza la escritura como herramienta de aprendizaje (p. 12). 

Este diplomado evidencia la parmente formación en la actividad de es-
cribir, como lo asegura Carlino P. (2005): “(…) escribir se desarrolla en 
coherencia con las exigencias que presenta cada nivel educativo y con las 
características discursivas de cada disciplina” (p 10); es así como las de-
mandas escriturales serán un ejercicio de todas las profesiones no solo en 
el ámbito de la academia, sino que esta tarea se traslada a sus actividades 
laborales, siendo la escritura el medio de comunicación más utilizado y que 
deberá adaptarse a las necesidades de forma y estilo de las organizacio-
nes. De acuerdo a esto, el acto de escribir es una actividad de permanente 
aprendizaje.   

Los avances tecnológicos transforman los estilos de vida, generando 
inmediatez y acceso a la información, estas características han innovado 
las formas de comunicación permeando la educación; reflejo de esto es 
la creación de programas educativos e-learning, donde los roles cambian 
permitiendo que el aprendizaje sea autónomo y la comunicación se vuelve 
asíncrona. Los docentes deben responder a estos avances actualizándose en 
el uso de plataformas virtuales y creación de contenidos educativos.

Como conclusión de este proyecto se podrá caracterizar el tipo de escri-
tura que circula por la web, en especial, aquella que obedece a la educación 
virtual, de forma tal, que permita capacitar docentes universitarios en este 
tipo de escritura, en forma y estilo para la creación de cursos de estadística, 
matemática y procesos industriales.  

Planteamiento pregunta de investigación

En este contexto y de acuerdo a este tipo de demandas surgió la si-
guiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los cambios en el desempeño 
escritural de los profesores que participaron en el Diplomado sobre Desa-
rrollo de Contenidos Educativos para la Virtualidad, escritura académica 
en la web? La cual se trató de resolver a través de la caracterización de este 
estilo de escritura para la creación del Diplomado. 

Para responder a esta pregunta de investigación se plantearon los si-
guientes objetivos: 
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Como objetivo principal

Identificar los cambios en el desempeño escritural de los profesores que 
participan en el Diplomado de escritura para la web, basado en el uso de 
rúbricas que fomentan la alfabetización académica.  

objetivos específicos 

Caracterizar el tipo de escritura que se realiza para la web, en especial 
para la educación virtual.

Diseñar contenidos del programa para el Diplomado que incluye los 
temas que permitan formar a los participantes en la elaboración de los 
documentos.

Crear y realizar herramientas de evaluación, en este caso rúbricas de 
evaluación que permita medir el impacto del programa de perfecciona-
miento de habilidades de escritura en los sujetos participantes.

Perspectivas Teóricas: Escribir en la Web

Alfabetización académica 

El ingreso de los estudiantes en la universidad significa que además de 
adquirir conocimientos especializados sobre la disciplina, aprende los códi-
gos que en ella se construyen, haciendo parte de esa comunidad discursiva. 
Los docentes en su proceso de formación universitaria adquieren esas con-
venciones lingüísticas al punto de dominarlas para poder transmitírselas a 
sus futuros estudiantes; de otra parte, sirven de reflexión y constituyen las 
maneras de saber e investigar en las disciplinas. Para algunos, es en la prác-
tica donde se afianzan estos conocimientos, sin embargo, a través de este 
diplomado se pudo comprobar que la escritura como lo que propone Flórez 
y Gutierrez (2011) es un instrumento que al dominarlo (recuperación de la 
información previa, la construcción de la idea del texto, planeación y re-
flexión, la producción textual de la primera versión, la revisión y la edición), 
se constituye como elemento afianzador del aprendizaje y desarrolla otras 
habilidades cognitivas. En cualquier momento del proceso de formación 
del profesional es una habilidad que no se aprende en un solo momento y 
mucho menos es para siempre, es un proceso cognitivo que se va perfeccio-
nando con la práctica: “se desarrollar en coherencia con las exigencias que 
presenta cada nivel educativo y con las características discursivas de cada 
disciplina”, (Flórez y Gutierrez, 2011, p. 15), pues la persona que escribe 
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deja de ser un consumidor de información para transformarse en creador 
de conocimiento. Para el caso de este diplomado se buscaba que los docen-
tes lograran perfeccionar sus habilidades escritas (con características de la 
web) para producir conocimiento con la creación de textos que serían los 
insumos en la creación de cursos y libros virtuales. 

Estilo en la web 

Cada vez son más los estudios y las tecnologías que se aplican para los 
lectores del medio digital, se trata de adecuar los textos de contenido y for-
ma a las necesidades de estos. Es una nueva sintaxis que permite presentar 
la información de manera inmediata, evitando esos grandes contextos que 
a veces se creaban para llegar finalmente a la idea principal. Ahora, la idea 
principal se presenta en la primera línea y en las siguientes se desglosan 
los complementos a ésta, se llama: Pirámide invertida. Esta nueva sintaxis 
y organización macro y micro textual, se adopta de la propuesta hecha 
por Guillermo Franco (2007), en su Libro: Cómo escribir para la web, se 
trata de una nueva alfabetización digital, donde los textos responden a las 
siguientes características: 

La idea principal en la primera línea, una escritura breve y concisa, pa-
labras cortas, evitar adverbios y adjetivos valorativos en cambio deben ser 
descriptivos y exactos, evitar juegos de palabras y las frases pasivas, el ta-
maño por párrafo no podía superar de 5 a 7 líneas, a continuación se pre-
senta la propuesta de la cual se tomó para los criterios de estilo para la web 
en el diplomado: 

Esta nueva forma exige palabras cortas, conocidas y precisas. Es una pauta 
para los textos de la red, que inevitablemente termina siendo pauta para todos 
los medios (…). Un estilo que nos exige escribir fin en vez de propósito, porque 
es más corto; trabajo en vez de rol, porque es más conocido, y colibrí en vez de 
ave, porque es más preciso (si efectivamente es un colibrí).

La frase debe ser corta, sin exceso de incisos ni de circunstancias. El ritmo 
de frase larga + frase corta + frase larga resulta ideal para conformar un párrafo 
eficaz e impactante. El núcleo de cada frase, el verbo, debe ser fuerte y directo, 
aclaró, y no débil y sinuoso, hizo la aclaración. Adverbios y adjetivos no pueden 
ser valorativos, sino descriptivos y exactos. Además, se debe extremar la mesura 
en figuras y juegos de palabras. La escritura en Internet requiere más que nin-
guna otra la economía de palabras, lo que finalmente ha venido a convertirse en 
pauta de todo texto escrito. (Franco, Cómo escribir para la web, p.11).
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Franco (2007), creó estos criterios con base en los estudios realizados 
con el EyeTrack III. El más reciente estudio realizado por el Poynter Ins-
titute, Centro de investigación y educación en periodismo con sede en 
Florida (Estados Unidos) (http://eyetrack.poynter.org/), que analiza cómo 
los usuarios recorren la pantalla del computador, afirma que las historias 
cortas eran tres veces más vistas que las largas y que, en general, la lectura 
era superficial; pero también, señalaba que cuando se encontraba algo de 
interés la lectura era más profunda (datos que dieron igual resultado en las 
versiones anteriores EyeTrack y EyeTrack07). Otro aspecto que se tomó 
para la creación del estilo en la Web, es el patrón de lectura que realizan los 
usuarios, se clasificaron tres estilos llamados: “F”, “E” y “L invertida”, estos 
nombres obedecen de manera icónica con los resultados obtenidos del tipo 
de escáner que realizaron con este software, de acuerdo a estas imágenes, 
conocidas como mapas de calor (heat map), según las zonas en donde más 
se concentran las miradas de los lectores. 

En esta selección de criterios se empezó a perfilar el estilo web que se le 
enseñaría a los docentes en el diplomado, pues los textos que ellos redacta-
rían, sería insumo para la creación de cursos web, entonces, los criterios de 
tamaño de líneas por párrafos, el tipo de oraciones, de párrafos y selección 
léxica, responde a los lineamientos que sugieren estos estudios, además, 
que al momento de convertir los textos en cursos virtuales, cada párrafo 
estaría organizado de tal manera que respondiera a las necesidades peda-

Figura 1: mapa de calor (heat map), el color rojo muestra las zonas donde más se con-
centran las miradas.

Fuente: Franco (2007). Cómo escribir para la web, p. 38. Adaptado de Jakob Nielsen, EyeTrack, 2006, 
(http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html).
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gógicas ilustrativas que permitiera la conceptualización de los temas que se 
propusieron en los micro currículos de cada documento. 

Escribir favoreciendo la conceptualización 

Otro de los criterios que se tuvo en cuenta fue la construcción de párra-
fos que permitiera la conceptualización, para esto, se resaltó las caracterís-
ticas que redacta un autor sobre los conceptos o temas principales para que 
al final  de cada apartado, el lector pueda tener una idea que identifique ese 
concepto de la siguiente forma, el autor responde a las siguientes pregun-
tas (aunque cada autor deberá desarrollar su propio estilo en el marco de 
la alfabetización virtual, debe como mínimo garantizar que al realizar la 
lectura de un párrafo este permita de manera clara y concisa conceptualizar 
la idea principal: (ver figura 1) 

• Supraordianda: ¿a qué clase superior pertenece el concepto?
• Isoordianda: ¿qué características, propiedades o cualidades cerca-

nas lo o la permite identificar?
• Infraordiandas: ¿en qué diversas versiones o grupos se divide el 

concepto “subclases”?
• Y excluyentes: ¿qué clases semejantes existe para poder diferenciar-

las de otros coceptos?

En la Figura 2 se aprecia el marco conceptual que sirvió de insumo 
para explicarle a los docentes cuáles son las características para desarrollar 
párrafos que tuvieran todos los ítems en un solo bloque de textos o escritos 

Figura 2: mapa conceptual  sobre los criterios que favorecen la conceptualización
Fuente: Universidad ECCI, insumos para el Diplomado sobre el desarrollo de contenidos para la virtuali-

dad. 2014.
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por aparte, pero que estuvieran y así garantizar la conceptualización de los 
temas y subtemas de cada micro currículo que debían escribir.

La intratextualidad y el Hipertexto

Para la entrega de los documentos, los docentes deben tener un máximo 
de tamaño para el desarrollo de tres temas máximo en treinta páginas, en 
párrafos máximo de 5 a 7 líneas. Como el tamaño en la mayoría de casos 
limitaba la explicación de los conceptos o los profesores podían ampliar la 
explicación trayendo al texto otros autores, en los siguientes casos: 

Enviando al lector a las fuentes primarias: hipertextualidad, citando la 
información dentro del texto, en este caso se explicaba el uso de las Normas 
APA para citas textuales y el parafraseo: intertextualidad.

Intratextualidad

Bajo este concepto se explica la integración de otros autores a un solo 
texto, es la polifonía de voces que se encuentran para construir uno nuevo. 
La característica se identifica porque es la forma como en la redacción, en 
este caso explicación de un tema, los docentes citan a los autores de las teo-
rías a través de la cita textual o el parafraseo. Si bien, es tipo de referencia 
es bastante conocida y utilizada, era necesario identificarla de la hipertex-
tualidad, otra forma de integrar textos. 

El autor Sánchez Alexander, propone en su libro Manual de redacción 
académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos, la 
intención discursiva que se debe tener con las citas textuales o el parafra-
seo, pues se debe evitar que se integre esta información sin haber hecho un 
contexto que evidencie la necesidad de ponerla en el documento: los marcos 
contextuales

El hipertexto 

Una de las características para el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción es que ésta pueda ser almacenada, compartida y reproducida sin que se 
pierda la cantidad y calidad de la información; actualmente se ha diseñado 
unos sistemas que pretenden imitar el funcionamiento de la mente y me-
moria humana, la asociación de ideas, los saltos de unos conceptos a otros, 
es lo que se conoció a partir de los años sesenta como el hipertexto, Campàs 
y Martí (2010).
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Bajo esta modalidad se trata de enlazar la información, que se integren 
los autores en el mismo documento, los autores podían ampliar la infor-
mación a través de links que remite a los estudiantes a las páginas web 
las cuales eran las fuentes originales. Según Campàs y Martí (2010): “La 
principal innovación del hipertexto no es el método de organización en sí, 
fiel reflejo de la estructura asociativa utilizada por la mente humana para 
relacionar conceptos, sino su automatización” (p. 35).

Visto de esta manera, el hipertexto es una conexión de redes de in-
formación a través de enlaces que se encuentran en los conceptos, nodos, 
como opciones para ampliar la información. Para poder crear este mapa de 
conocimiento los docentes tuvieron que redactar oraciones que darían al 
lector el para qué se debía visitar la página Web y el qué iban a encontrar. 
En la figura 3 se puede apreciar la forma como se debía desarrollar esta 
indicación. 

El lograr integrar este tipo de recursos dentro del documento, es una 
habilidad que debían desarrollar los autores, pues, como se mencionó an-
teriormente, era necesario que detrás de este enlace a nueva información 
se mencionara un objetivo pedagógico, de esta forma se garantiza un hilo 
conductor en la lectura del texto. Para este fin se acudieron a los verbos 
objetivos que propone La taxonomía de Bloom, 1948, estos expresan los 
diferentes niveles del proceso de pensamiento (niveles cognoscitivos), entre 
ellos se en cuentan: crear, analizar, evaluar, aplicar, comprender y recordar.

Discurso Multimodal

Los enlaces que se hacen a otras páginas web incluye: lecturas com-
plementarias, inforgrafías, videos, animaciones, etc. La forma como se 
integran los distintos sistemas sígnicios para integrar el significado de la 
idea que se quiere transmitir. La postura de Kress y van Leeuwen (1996; 
2001) asegura que comunicación es multimodal, se construye significados 
mediante varios recursos; texto, imagen, video, sonido, etc. Se involucran 
todos los sentidos para la creación de un concepto, de esta forma, se ase-
gura que no es solo a través de la lengua escrita la forma de reproducir el 

Figura 3: Cuadro que amplía la información a través de lecturas complementarias
Fuente: Vicerrectoría de Educación Abierta y a Distancia, Universidad ECCI, 2014, Procesos Industriales, 

unidad 1, p.7
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conocimiento. Saber seleccionar el tipo de recurso que integrarían a su tex-
to los docentes era algo estratégico, pues se buscó los videos que sirviera de 
ejemplo o explicación en algunos casos cuando los temas no se podían de-
sarrollar de manera escrita dentro del texto, sin embargo, con la entrega de 
cada versión, se descubrió que la información no podía superar el tamaño 
del documento original y que los videos utilizados no podrían superar más 
de los 15 minutos, pues este tipo de recursos servían como complemento 
al texto original. 

Metodología 

La vicerrectoría de educación abierta y a distancia- VEAD, como una 
de sus labores, es la creación de contenidos educativos digitales, antes de la 
creación de curso virtual el docente debe crear un documento no mayor a 
30 páginas donde se desarrolle el contenido del microcurriculo, para esta 
labor se contratan docentes que ya hayan realizado una publicación, pero 
en este caso, la universidad quería que los docentes de planta como uno de 
sus productos fuera la entrega de un documento que desarrollara los temas 
de una unidad para la creación de cursos virtuales, por lo tanto, fue necesa-
rio crear un diplomado que permitiera perfeccionar esas habilidades escri-
turales, especialmente, para la web. Para poder realizar este diplomado fue 
necesario caracterizar el tipo de escritura, los textos, el nivel de escritura 
que tenían los docentes que en ese momento participaron como creadores 
de contenidos para poder medir el desempeño de los profesores durante el 
desarrollo del diplomado y la entrega de los documentos. A continuación 
se explicará los pasos y la metodología que se utilizó para poder realizar 
el diplomado, la toma de datos, los instrumentos de evaluación y posterior 
análisis de los mismos. 

Se tuvo dos tipos de fuentes de información para poder hacer esta inves-
tigación, los primeros fueron documentos que tenía la VEAD para crear 
las asignaturas de los posgrados que se estaban realizando  en ese momen-
to. Con estas versiones se logró evidenciar que los autores preferían enlazar 
páginas web y colocar imágenes y tablas sin que se explicara el uso de estas; 
el tamaño de los párrafos era muy largos, que al momento de virtualizarlos, 
no favorecían la inclusión de imágenes ni el diseño de los cursos. Por otro 
lado, como los profesores tenían que desarrollar el contenido de los micro 
currículos que se les encargó, escribían definiciones sin crear un hilo con-
ductor del texto y, en la mayoría de los casos, preferían colocar una lista de 
características en los temas que tenían que definir, lo cual no permitía la 
conceptualización; estos temas permitieron crear los contenidos del Diplo-
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mado que se le dictarían a los docentes matemáticas para la entrega de 9 
documentos que serían el insumo para la creación de los cursos virtuales.

El segundo tipo de fuente de información las pruebas pretest y postest, 
y la entrega versión final de los textos, estos fueron insumos que se obtu-
vieron en el desarrollo del Diplomado. 

Para fines de esta investigación se capacitaron nueve (9) docentes uni-
versitarios con formación posgradual que hacen parte de la planta docente 
de la Universidad ECCI, Departamento de ciencias básicas e ingeniería. 
De este grupo solo dos de ellos habían publicado en revistas indexadas. 
A través de una actividad realizada en clase se obtuvo la siguiente infor-
mación respecto a sus experiencias con la escritura: excepto de los que ya 
habían publicado, los demás docentes manifestaron que su experiencia con 
la escritura solo se basaba en la entrega de informes para sus trabajos o 
proyectos de investigación y que hasta el momento no habían realizado 
entrega de textos académicos explicativos e informativos.

Las fases que se realizaron para alcanzar los objetivos de este proyecto 
de investigación fueron las siguientes: caracterización de los documentos 
y análisis de los mismos, creación del material para el Diplomado que se 
dictó de la manera virtual y presencial, creación de rúbricas de evaluación 
como instrumentos de análisis, realización de los materiales talleres y guías 
que se implementaron durante el proceso de investigación, recolección del 
material de análisis y análisis de la recolección de los datos 

Los instrumentos que se utilizaron para el análisis de los documen-
tos fueron rúbricas de evaluación, se construyeron cinco (5) rúbricas de 
evaluación: 

• Estilo en la Web: se evaluó el estilo pirámide invertida, integración 
de imágenes y videos, y párrafos que permitan la conceptualización. 

• Propiedad intelectual: el uso de normas “intratextualidad” 
• Hipertexto: 
• Cohesión y coherencia
• Signos de puntuación

Resultados 

La escritura en la web requiere una nueva alfabetización virtual por par-
te de quienes la utilizan ya que se tiene acceso a una serie de recursos para 
poder construir discursos, sin embargo, para esto, es necesario aprender a 
organizar la información a nivel micro y macrotextual; la construcción de 
párrafos como la pirámide invertida”: la idea principal sea lo primero que se 
puede leer, el tamaño no puede exceder más de las 7 líneas pues deben es-
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tar acompañadas de imágenes, organizadores gráficos o videos, no utilizar 
palabras que sean largas y evitar repetir términos dentro del mimo párrafo.

Para lograr integrar varios recursos como videos, lecturas de otras pá-
ginas web, presentación Prezzi, organizadores gráficos, imágenes, etc., era 
importante que los docentes redactaran una pequeña oración, utilizando 
los verbos de aprendizaje según la taxonomía de Bloom, para orientar al 
estudiante en la lectura del documento. También, se aprendió a seleccionar 
el material, pues éste no podía superar el tamaño de información que se le 
ofrecía en el documento, pues sólo sería una herramienta de ampliación 
del concepto. Con este criterio se buscaba dar un texto claro y coherente 
al estudiante, que reemplazara ese tipo de indicaciones que se dan en la 
presencialidad. 

Como la información que circula en la Web, es difícil de controlar, fue 
necesario incluir dentro de los temas del diplomado el que tenía que ver 
con propiedad intelectual y normas APA, se llamó intratextualidad. Pues 
en la priemra entrega que realizaron se evidenció que ninguno manejaba 
las normas APA y no conocía como identificar las materiales con licencia 
libre en las páginas web. 
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Las narrativas dos acontecimentos 
nos telejornais mineiros

Rafael Magalhães Angrisano 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

1. Uma proposta de análise das narrativas televisuais

Para estudarmos as narrativas televisuais, optamos por utilizar como 
norteamento teórico a Teoria Semiolinguística em conjunto com algumas 
teorias da imagem. O intuito foi observar como os ethé das narrativas e 
as visadas do contrato de informação midiática propostas por Charaudeau 
(2007) (captação e informação) se articulam nas narrativas dos aconteci-
mentos policiais de Jornal da Alterosa e MG TV.

O perfil desta metodologia analítica de narrativas televisuais se embasa 
em três dimensões (visual, verbal e a relação entre as duas)
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1.1. Descrição dos operadores verbais de análise

Narrativa verbal – narrativo

O modo de organização narrativo se divide entre a lógica narrativa e a 
encenação narrativa. A lógica narrativa é aquela que se liga para o mundo 
referencial, uma análise da “história” que é narrada e do modo em que ela é 
representada, enquanto a encenação narrativa constrói o universo relatado 
sob a centralidade de um sujeito comunicante dentro de um contrato situa-
cional. “[...] a construção lógico-narrativa só se constrói hipoteticamente, a 
partir do processo de narração”. (CHARAUDEAU, 2008, p. 158). Nesse 
trabalho, estivemos preocupados com a lógica narrativa, sobretudo a ques-
tão dos actantes e as formas como eles são qualificados e com os processos, 
as unidades de ação semantizadas.

Narrativa verbal – descritivo

O modo descritivo é utilizado para mostrar o mundo. Identificar, loca-
lizar-situar e qualificar os seres do mundo de maneiras objetivas ou subje-
tivas, de forma a nos passar uma impressão desses seres como se vislum-
brássemos o mundo com um olhar parado. “Do ponto de vista do sujeito 
falante, Descrever corresponde a uma atividade de linguagem que, embora 
se oponha às duas outras atividades – Contar e Argumentar – combina-se 
com elas” (CHARAUDEAU, 2008, p. 111). Dessa forma, o descritivo dá 
sentido ao narrativo. Charaudeau (2008) divide o modo de organização 
descritivo em construção e encenação descritiva. Iremos nos ater nesse es-
paço à construção descritiva, que possui três componentes, inseparáveis e 
ao mesmo tempo autônomos: nomear, localizar-situar e qualificar. Esse 
operador de análise serviu para detectar nas narrativas dos telejornais mi-
neiros as maneiras de “identificação, localização e qualificação” contidas no 
texto das reportagens. 

Uso estratégico da heterogeneidade discursiva

Para a compreensão do nosso objeto, consideramos relevante observar 
as formas como a heterogeneidade é marcada no discurso dos programas. 
Os discursos sendo unidades linguísticas dialógicas nos faz tomar todos 
os atos de linguagem como heterogêneos (todo discurso é atravessado pelo 
outro). Aqui, aplicaremos de um modo mais sintético, os estudos de hete-
rogeneidade descritos por Maingueneau (1997) para explicitar nas reporta-
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gens essas marcas de outras vozes, atentando-nos apenas aos discursos di-
retos e indiretos, na tentativa de responder a questão: as escolhas das vozes 
e a forma como são inseridas (de modo direto ou indireto) nas narrativas 
possuem quais intencionalidades? Como os discursos relatados e dispostos 
de formas pensadas constroem um tipo de ethos das reportagens?

1.2. Descrição dos operadores imagéticos de análise

Indicialidade

De acordo com Verón (2001), a ordem do indicial utiliza de operações 
metonímicas, no intuito de se confundir com a realidade social.  A or-
dem dos fenômenos do índice é a escritura em voga pela qual os media 
priorizam suas representações. O índice implica sempre em um vínculo 
existencial para se expressar; é a ordem dos fenômenos metonímicos, em 
que predominam as relações. Os efeitos de presença, metonímia e simbo-
lismo estão em todas as imagens, assim como existem iconicidade e indi-
cialidade na linguagem verbal. Assim, os efeitos de dentro-fora, aqui-ali, 
frente-atrás; são efeitos indiciais. Corpo, espaço e objetos funcionam nessa 
dimensão do contato (VERÓN, 2001). Estamos interessados em perceber 
como ocorre essa construção do lugar do contato no espaço do telejornal. 
Como se dá a construção do corpo do repórter na tela? E a construção do 
corpo dos atores sociais? Como se dão os apontamentos imagéticos?

Narrativa visual – descritivo

O modo de organização descritivo, já exposto acima , costuma se com-
binar com os procedimentos de narrar e argumentar, “identificando” e 
“qualificando” ações e seres. Usamos as noções metodológicas de David-
Silva (2005) para pensar a descrição por intermédio de imagens. No caso 
dos telejornais, identificamos algo visualmente pela sua apresentação. Já a 
qualificação por meio da imagem pode ser uma focalização temática ou a 
escolha de um ponto de vista, por exemplo.

Narrativa visual – narrativo

Estendemos um olhar para as formas de narrativa imagética, buscando 
valores icônicos, indiciais ou simbólicos nas imagens das sequências, pen-
sando seu encaixe na lógica narrativa, no sentido da semiótica peirceana. 
Jost (1999) aponta três tipos de imagens televisuais, baseado nas noções 
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peirceanas: a imagem testemunho, que possui traços com o fato (indicial); 
a imagem arquivo (icônico), que representa o fato a partir de esquemas abs-
tratos e funções analógicas; e a imagem símbolo, que tem valor metafórico 
e de comentário (símbolo).

1.3. Descrição dos operadores de análise – relação 
imagem-texto

Ancoragem

Tomamos aqui o pensamento de Barthes (1990) no texto A retórica da 
imagem. Para o autor, uma das funções da imagem, em relação conjuntiva 
com o texto, é denotativa, de ancoragem. Foi feita análise dos sentidos das 
imagens e seus alicerces com os sentidos construídos na narrativa verbal e, 
dessa forma, esforçamo-nos para identificar nas reportagens as condições 
em que as imagens se ancoram ao texto e tentam justificá-lo, a partir de um 
valor dêitico. Segundo Barthes (1990), os sentidos oriundos entre imagem 
e texto se baseiam na “ancoragem”, processo que tenta fazer a língua fixar 
os sentidos dispersos pelo icônico, direcionando o significado com uma 
espécie de descrição denotada da linguagem. 

Relais

Ainda utilizando as ideias de Barthes (1990) para pensar os sentidos e 
narrativas na junção entre imagem e texto, temos a função de relais, função 
de complementaridade da imagem sobre o texto. É o caso em que a imagem 
deixa de ter valor meramente denotativo de explicação do texto e escapa 
para o terreno da conotação. Examinamos na construção das reportagens 
os momentos em que as imagens são editadas para complementar o sentido 
do texto de forma icônica, os sentidos secundários das imagens.

Efeitos

– o de “realidade”, que se realiza por meio do recurso da imagem, quando se presume 
que o que está sendo transmitido é uma cópia fiel do mundo. Nesse caso, o intuito é 
transmitir uma visão objetiva e tangível do mundo.

– o de “ficção”, que ocorre quando o produtor usa da reconstituição de acontecimentos 
(narrativas dos fatos).

– o “patêmico”, que tem por intuito causar catarse no receptor por meio do discurso. 
(CHARAUDEAU, 2007).  
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Em nossas análises, tentamos perceber o jogo que a narrativa visual e 
verbal do MG TV e do Jornal da Alterosa realizou para marcar esses efeitos.

2. O corpus e as análises

Escolhemos trabalhar com um estudo de caso que fosse ilustrativo das 
narrativas policiais dos telejornais mineiros. Selecionamos a temática po-
licial por acreditarmos que se trata do assunto que melhor funde os efeitos 
de realidade e de ficção. Jornal da Alterosa e MG TV foram escolhidos 
pelo simples critério de serem os telejornais de maior audiência no estado 
já há alguns anos. Por fim, escolhemos duas reportagens que retratassem 
um mesmo acontecimento em uma semana típica da segunda quinzena de 
outubro de 2013.

Sinopse do acontecimento: descrição do arrastão que aconteceu em 
uma lanchonete no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Os infra-
tores fugiram e não houve feridos. 

2.1. MG TV  Data: 17-10-2013

Tempo: 01:08

A reportagem tem início com a fala objetiva em terceira pessoa e em 
off do repórter-narrador. No início, são apresentados alguns actantes da se-
quência: os jovens infratores, os clientes, um casal com uma criança. Os 
clientes e o casal com a criança sofrem duas ações, são abordados e de-
pois levados para o espaço interno do estabelecimento. Os infratores são 
inicialmente qualificados como jovens e em seguida como criminosos. A 
narrativa tem as seguintes unidades de ação: o registro feito pela câmera, o 
momento em que os jovens abordam as mesas, os clientes sendo obrigados 
a entrar na lanchonete, o jovem mostrando a arma e a realização do arras-
tão. O efeito de realidade é evidente nas cinco tomadas-chave dessa frase, 
todas imagens arquivo e também testemunho, pois apontam para o “real” 
do acontecimento e representam  de modo analógico a intriga (isso porque 
são imagens recuperadas). São imagens do circuito interno de segurança 
da lanchonete que foi assaltada, recuperadas e editadas pelo telejornal. Ou 
seja, imagens sem edição que filmavam o assalto. O MG TV selecionou 
parte do material e criou uma narrativa a partir dele. O processo de an-
coragem acontece em toda a parte verbal. Desde a chegada dos jovens, os 
clientes entrando na lanchonete, o roubo acontecendo efetivamente. As 
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imagens particulares do infrator mostrando a arma (apresentado e qua-
lificado imageticamente como um “sujeito ameaçador”) e o casal com a 
criança entrando na lanchonete sugerem efeitos patêmicos, como a sen-
sação de medo. A imagem em que é apresentado o infrator mostrando sua 
arma, juntamente com o discurso verbal que é ancorado nesse momento, 
evoca um imaginário coletivo da figura de um vilão, de um “bandido”, e em 
menor nível do “jovem da periferia”.

A reportagem tem prosseguimento com a passagem do repórter. O dis-
curso continua em terceira pessoa. A filmagem do repórter é feita em plano 
médio e vai abrindo até o plano geral, o que enfatiza a fachada (a rua em 
que os jovens escaparam) e os seus gestos, causando efeito de realidade, 
o momento após o acontecimento. São evocadas vozes de testemunhas, 
por meio de discurso indireto, que contam como os “criminosos” fugiram. 
Os efeitos de real e ficção se misturam por meio das imagens (enquanto 
é contada a rota de fuga, é mostrado o local). A ancoragem entre as duas 
dimensões discursivas e os apontamentos prevalecem: Enquanto relata o 
caso, são apresentados os personagens e o local, imagens do repórter gesti-
culando e apontando para as ruas do bairro. Os actantes da sequência são os 
criminosos (agentes ativos do processo). As unidades de ação perceptíveis 
na fala do repórter são a corrida dos criminosos até a rua e a entrada deles 
no micro-ônibus em que fugiram.

Em outra sequência, continuando a reportagem, por meio de discurso 
direto, é posta em cena a voz de uma testemunha que não quis ser iden-
tificada. A testemunha conta em terceira pessoa, com uma linguagem co-
loquial, que o micro-ônibus já estava preparado para a fuga, situando sua 
localização. Os actantes do seu discurso são “as pessoas”, “os vizinhos” e os 
“ladrões”. A frase é composta por algumas unidades de ação: as pessoas 
vendo o micro-ônibus sem saber do que se tratava e os vizinhos informan-
do a todos que eram na verdade os ladrões que estavam fugindo. Enquanto 
dá parte de seu depoimento, sua sombra aparece no vídeo, evidenciando a 
mistura de efeitos de realidade (sua presença no local pela imagem) e ficção 
(a história que conta).

O repórter reassume a palavra em off, no decorrer da narrativa, na ten-
tativa de manter a objetividade em terceira pessoa. Ele situa no espaço, de 
maneira mais exata, o local da lanchonete: bairro Sagrada Família, região 
leste de Belo Horizonte. Em seguida, por meio de discurso indireto, te-
mos a marcação de mais uma voz, a do dono do local. A segunda frase 
possui dois actantes, “o dono” e “o estabelecimento” e duas unidades de 
ação: a preferência do dono em não se identificar e a série de roubos que 
a lanchonete vem enfrentando. Outras imagens-indiciais testemunho são 
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reveladas. Os efeitos de realidade e a ancoragem do verbal e do visual aqui 
são bem claros: quando mencionada, a lanchonete é mostrada na filmagem 
e parece ter a intenção de transmitir a ideia ou imaginário de que a vida 
continua; quando mencionado o dono, esse também é mostrado: sua som-
bra como testemunha não identificada. A última parte da reportagem é a 
própria fala do dono (discurso direto em primeira pessoa). A imagem que 
sustenta a palavra é a sombra do dono, que não quis ser identificado. Em 
sua enunciação, aparecem como actantes o dono, os infratores e a polícia, 
e as unidades de ação são a situação de impotência do dono em relação aos 
infratores, a polícia prendendo-os e eles mais uma vez saindo e assaltando. 
Ele qualifica os infratores como “bandidos” e “meninos novos”. Há alguns 
efeitos patêmicos nesse discurso relatado como a sugestão de medo e de 
impotência.

2.2. Jornal da Alterosa - Data: 17-10-2013

Tempo: 01:26
Na primeira frase do repórter, são identificados os actantes da sequên-

cia: os criminosos, as pessoas que estavam do lado de fora da lanchonete, 
o casal e uma criança, funcionários e demais clientes. Três ações são per-
ceptíveis nessa primeira unidade discursiva: o rendimento dos clientes, o 
envio deles para dentro da lanchonete e o roubo efetuado com ameaças de 
morte. Os infratores são identificados-qualificados na legenda e na palavra 
do repórter como criminosos armados e bandidos. A qualificação “crimi-
nosos” aponta o imaginário de vilão dos infratores. O tom ficcional desse 
fragmento se faz perceber no relato que enfatiza que primeiro os crimino-
sos renderam os clientes e depois os ameaçaram de morte, ocasionando um 
efeito patêmico de temor e comoção pelas vítimas. O casal e a criança que 
é destacado na fala também causam o mesmo efeito patêmico, um senti-
mento de pena e revolta (por se tratar de uma criança). Imagens arquivo do 
circuito interno ilustram a fala em aspectos indiciais, do momento em que 
os infratores chegam ao local, induzem os clientes a entrarem e assaltam o 
caixa e as pessoas. Destaque para o close-up feito na imagem do casal com a 
criança, uma representação de família indefesa e impotente diante dos pe-
rigos da vida social urbana e também para a imagem em que é mostrado o 
infrator deixando sua arma visível para os clientes, evocando o imaginário 
do “ladrão”, “do vilão” e causando medo. A ênfase parece proposital, em 
sentido de efeito patêmico. 

A informação dita sobre o casal e a criança na reportagem ficou dúbia e 
se contradiz. O repórter afirma: “esse casal com uma criança escapou”, no 
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entanto as imagens que seguem mostram o casal entrando rendido den-
tro da lanchonete. Na sequência, acontece a passagem da reportagem. O 
repórter é filmado em plano geral em um movimento de câmera que vai 
fechando até chegar em plano médio. Uma situação em que temos uma 
visão geral do quarteirão, fechando até a rua específica em que ocorreu 
o assalto. Aqui, temos evocada uma voz por meio de discurso indireto, 
terceira pessoa, a do boletim de ocorrência (provavelmente, pertencente aos 
funcionários ou ao dono do local). Temos duas ações: o arrastão e a fuga em 
um micro-ônibus. A rua é situada por meio da imagem que ancora o dis-
curso verbal. O repórter gesticula bastante, apontando os locais. Os efeitos 
de realidade e ficção mais uma vez se misturam por meio da narrativa do 
caso e da apresentação do ambiente em que ocorreu o assalto. Em seguida, 
o repórter-narrador continua o relato, tentando manter a objetividade, em 
terceira pessoa e em off. Em tom de repercussão na voz, ele conta sobre o 
funcionamento da lanchonete no dia seguinte e a apreensão dos funcioná-
rios. Duas imagens-chave mostram os funcionários abrindo a lanchonete e 
o seu ambiente interno vazio, que reafirma (ancora) em certa medida o fun-
cionamento normal dito no discurso verbal do repórter, trazendo a ideia e 
imaginário de que a vida volta a normalidade, apesar do receio. Interessan-
te notar que a legenda da reportagem muda nesse momento: “Fazem arras-
tão e fogem em micro-ônibus”. Agora, a ênfase maior é dada ao ocorrido.

Na sequência, é evocada a voz de um funcionário que não quis ser iden-
tificado, por meio de discurso direto, com a sombra de sua imagem. A fil-
magem se dá em plano próximo. Os actantes da frase são o próprio funcio-
nário (actante passivo quando tem um revólver apontado contra o rosto) e 
“o pessoal que assalta” (actante ativo que aponta o revólver para roubar). As 
unidades de ação são ir trabalhar temeroso, a dúvida sobre o retorno para 
casa e a situação complicada de trabalhar e sofrer um assalto. Na fala dele, 
em primeira pessoa, percebe-se um tom de revolta, a expressão de opinião 
sobre a rotina de trabalhar na insegurança, a partir do cenário vivenciado: 
a surpresa de no meio do expediente ter um revólver apontado contra a 
face e perder o dinheiro. Por toda narrativa até aqui, o telejornal parece 
corroborar com o depoimento, inserido estrategicamente na reportagem. 
O repórter-narrador retoma a palavra em off e chama para o seu discurso 
mais uma voz, a do gerente que também pede para não aparecer. Temos a 
informação de que o fato é corriqueiro, tendo ocorrido no ano (2013) sete 
vezes. Três imagens-chave estão na sequência: a visão externa da lancho-
nete, o caixa e um carro de polícia estacionado em frente. Detectamos um 
valor de comentário nas imagens e função de complemento ilustrativo. O 
carro de polícia causa efeito de realidade, é uma imagem símbolo que nos 
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remete ao fato de o caso estar sendo apurado (um imaginário de que a or-
dem está sendo posta), ao mesmo tempo em que nos impõe um efeito de 
realidade, uma espécie de credibilidade do telejornal, algo como: “estamos 
aqui, estamos apurando junto com a polícia.” A seguir, o gerente que não 
se identificou assume a narrativa, por meio de discurso direto, filmado em 
plano próximo. Os actantes de seu discurso são a polícia (ativo), os comer-
ciantes (passivo) e os infratores (passivo e ativo). As unidades de ação são 
a polícia prendendo e logo depois soltando os infratores menores de idade, 
deixando os comerciantes a mercê deles. Aqui, o discurso da lei entra em 
sentido ideológico. “Está certo manter a maioridade penal?”  É dada a pala-
vra para o policial que estava apurando o caso, capitão Carlos Eduardo, que 
fecha a reportagem. Sua imagem em plano próximo e sua fala representam 
na reportagem o imaginário do defensor, a polícia como agente da nor-
matização. Para além do caso, a reportagem assume um papel de serviço 
público. As imagens que ajudam a construir a narrativa obedecem à lógica 
indicial e à função de ancoragem e complemento em alguns momentos. 
O efeito de realidade é o mais claro por haver imagens do circuito interno 
mostradas no início da reportagem, o momento em que aconteceu o assalto 
e que identifica os infratores.

Comentários conclusivos

A principal diferença da imagem transmitida na narrativa dos dois tele-
jornais se dá nas funções de ancoragem e complemento do discurso verbal e 
visual. O Jornal da Alterosa, apesar de usar em maior parte da função de an-
coragem, utiliza mais imagens que complementam o que é dito verbalmen-
te do que o MG TV. Isso o torna menos objetivo. Outra diferença específica 
da narrativa policial são os imaginários propostos. O Jornal da Alterosa é 
mais incisivo e menos neutro que o MG TV ao evocar o papel da polícia e 
da denúncia, dialogando em favor do cidadão telespectador ordeiro. Ape-
sar das semelhanças e de relatarem o mesmo acontecimento, o MG TV 
nos traz uma proposta de imagem mais objetiva dos acontecimentos, com 
uma quantidade menor de imagens, dando um caráter simbólico-subjetivo 
menor, as qualificações dos personagens da cena são mais implícitas ou di-
tas por vozes testemunhais. O MG TV, assim, parece atuar de modo mais 
concreto a partir da visada de informação. O caráter indicial e a ancoragem 
são mais evidentes do que o do seu concorrente. O Jornal da Alterosa, por 
sua vez, opera por um modo mais próximo da visada de captação, se apro-
ximando do povo. Com uma grande quantidade de tomadas rápidas (o que 



sugere complementos imagéticos), o telejornal é intenso, veloz e dinâmico 
em seus relatos.

REFERÊNCIAS

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2007.
CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso – modos de organização. São Paulo: 

Contexto, 2008.
DAVID-SILVA, Giani. A informação televisiva: uma encenação da realidade (Com-

paração entre telejornais brasileiros e franceses). Tese (Doutorado em Letras), FALE/
UFMG, Belo Horizonte, 2005.

JOST, François. Introduction à l’analyse de la télévision. Paris: Ellipses, 1999.
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: 

Pontes, 1997.
MAINGUENEAU, Dominique. A propósito do ethos. In: MOTTA, Ana Raquel; 

SALGADO, Luciana (Orgs.). Ethos discursivo. São Paulo: Contexto, 2008. p. 
11-25.

VERÓN, Elíseo. El cuerpo de las imagenes. Buenos Aires: Norma, 2001.



DISCURSOS CONTEMPORÁNEOS 
EN AMÉRICA LATINA. LIBRO 
ELECTRÓNICO. EL TEXTO COMPUESTO 
DE 643 PÁGINAS SE ARMÓ EN 
CARÁCTERES GILL SANS & ADOBE 

CASLON PRO. BOGOTÁ D.C.




	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCIÓN
	PRÓLOGO

