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RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “El discurso hegemonizante en Redoble por Rancas de Manuel 

Scorza” tiene como propósito interpretar cómo se presenta el discurso hegemonizante. En 

este sentido, se analizó la estructuración de dicho discurso, ya sea, a través del control del 

contexto, control del discurso, control de la mente. Asimismo, como acto de dominación. 

Cabe destacar, que el discurso hegemonizante se manifiesta en los grupos sociales, 

entidades, autoridades que poseen poder, debido a que tienen acceso al discurso y ejercen 

control sobre aquellos que están bajo su dominio. 

Por ello, como apertura al estudio se aborda un enfoque semiótico abordado por Zilberberg, 

con la teoría acerca de las relaciones tensivas discursivas en la estructuración de la 

dominación. Luego, a partir de la propuesta de Teun Van Dijk en su obra Discurso y poder, 

permite la revaloración del discurso hegegemonizante. 

En definitiva, este trabajo de investigación pretende abrir las puertas a futuras 

investigaciones en Semiótica, Pragmática y Análisis crítico del discurso. Asimismo, cabe 

destacar la importancia de la novela Redoble por Rancas, dentro del panorama de la literatura 

Contemporánea, ya que Scorza, es capaz de denunciar las injusticias sociales que se comete 

contra el hombre del Ande peruano. 
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ABSTRACT 

 

This thesis called "The hegemonic discourse in Redoble por Rancas by Manuel Scorza" has 

the purpose of interpreting how the hegemonic discourse is presented. In this sense, the 

structuring of this discourse was analyzed, either through the control of the context, control 

of the discourse, control of the mind. Also, as an act of domination. 

 

It should be noted that the hegemonic discourse is manifested in social groups, entities, 

authorities that have power, because they have access to discourse and exercise control over 

those under their control. 

 

Therefore, as an opening to the study, a semiotic approach addressed by Zilberberg is 

approached, with the theory about the discursive tensions in the structuring of domination. 

Then, from the proposal of Teun Van Dijk in his work Discourse and power, allows the 

revaluation of the hegemonic discourse. 

 

In short, this research work aims to open the doors to future research in Semiotics, 

Pragmatics and Critical Discourse Analysis. Likewise, it is worth noting the importance of 

the novel Redoble por Rancas, within the panorama of Contemporary Literature, since 

Scorza is able to denounce the social injustices that are committed against the Peruvian 

Andean man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



8 
 
 

ÍNDICE 

Presentación………..…………………………………………………….……….…….….iii 

Dedicatoria……………………………………………………………………....................iv 

Agradecimientos…………………………………………………………………….............v 

Resumen……………….……………………………………..…………………………….vi 

Abstract.…………………………………………………….………..………………..…. vii 

I. INTRODUCCIÓN………………………..………………………………………..11 

1.1 Realidad Problemática...…………………….……..…………………………..11 

1.1.1. Problematización…………………………….…………...…………...11 

1.2.  Antecedentes de estudio…………………….………...…..………………….13 

1.3.  Justificación e importancia…………………………………….......................14 

1.4.  Formulación del problema………………………………………....................15 

     1.5. Hipótesis…………...…………………………….………………....................15 

1.6. Variables………………...………………………………….…….…...............15 

1.7. Objetivo………………..………………………………...………..………......15 

1.7.1. General………………………...………………………………..…..….16 

1.7.2. Específicos………………………………….…….………………….....16 

II. MARCO TEÓRICO…………………………………………………………..……..…16 

2.1. Contexto sociocultural y literario del autor…………………………………..……16 

2.2. Biografía…………………………………………….………………………….….20 

2.3. Argumento de Redoble por Rancas………………………….…………………….29 

2.4. La novela……………………………………………………………….………….30 

     2.4.1.  Definición…………………………………………………………….…….30 

     2.4.2.  Elementos de la novela……………………………………..………………35 

          a) Acción…………………………………………………………......……...35 

          b) Espacio……………………………………………………………..….…36 

          c) Tiempo…………………….…………..………………………………….38 

          d) Personajes…………………………………………………..….…………42 

          e) Narrador……………………………………...…………………………...43 

     2.4.3. La novela y el discurso polifónico……………………………………..….. 44 

2.5. Pragmática……………………………………………….………………………...47 

     2.5.1. Objetivos de la pragmática…………………………...………………...…...48 

     2.5.2. Estructuras del contexto……………………….……………...…………….53 

     2.5.3. Actos de la lengua…………………….………………………….…………60 

     2.5.4. Secuencias de actos de habla…………………………..……..……………..67 

2.6. Discurso……………………………………………………..……………………..76 

     2.6.1. Definición……………………………….…………………………………..76 

     2.6.2. Dimensiones del discurso…………………………………………………...79 

     2.6.3. Discurso narrativo y la teoría de la ficción……………………..………..….81 

     2.6.4. Criterios para una tipología del discurso narrativo……………..………..….86 

     2.6.5. La propuesta de Genette…………………………………...………………...88 

     2.6.6. Tempo y tensión discursiva……………………………………….………….89 

viii 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



9 
 
 

2.7. Poder………………………………………..…………………………..………...122 

     2.7.1. Etimología…………………………………………………………..……..122 

     2.7.2. Acepciones…………………………………………………………..…….122 

2.8. Hegemonía………………………………………………………….……….…....126 

     2.8.1. Definición……………………………………………………………..…...126 

2.9. Discurso Hegemonizante……………………………………………………..…..127 

     2.9.1. Definición……………………………………….……………………........127 

     2.9.2. Características……………………………….……………………………..128 

     2.9.3. Elementos……………...…………………………………….…………….128 

a) La voz dominante………………………………………………..……....128 

b) La voz dominada …………………………………………..…………....128 

c) La voz disidente ………………….…………………………..…………128 

     2.9.4. Funciones…………………………………………….……………..……..129 

          a) Control del contexto: el acceso……………………….………….……...129 

          b) Control del discurso…………………………………………….…….…131 

          c). El control de la mente…………………………..……………………....131 

     2.9.5. Discurso Hegemonizante como análisis social…………………………... .133 

          2.9.5.1. El poder como agente de control del discurso público…………....135 

          2.9.5.2. Reanalizar la hegemonía………………………………………..…137 

     2.9.6. Del poder al abuso del poder: la dominación………..…….…………....….138 

III.        MATERIAL Y MÉTODOS…………………………………………………….140 

3.1. Material de estudio…………..………………………….………………...140 

3.2. Métodos…….………………………….…….……………………….…..140 

3.2.1. El método…………………………………………………...…….140 

3.2.2. Tipo de investigación……………………………..…………..…..141 

3.2.3. Diseño de contrastación……………………..……..………….….141 

3.2.4. Procedimientos de la investigación………..………………..…….142 

IV.           RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………..………………………......…..142 

4.1.  Las relaciones tensivas discursivas en la estructuración del discurso  

             hegemonizante…………………………………………………………...142 

4.2.  El discurso hegemonizante como acto de dominación……..………….....146 

4.3. La revaloración del discurso hegemonizante como acto de dominación…….151 

V.           CONCLUSIONES……………………………………………………………..155 

VI.         RECOMENDACIONES………………………………………………………157 

VII.       REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………...158 

 

 

 

 

 

 

 

 
ix 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



10 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N.° 1: Tempo y tensión discursiva ………………………………………………...89 

Figura N.° 2: Descripciones discursivas……………………………………………….…..91 

Figura N.° 3: La relación serial brodaliana …………………………………………….....94 

Figura N.° 4: Especies de relaciones ………………………………………………………94 

Figura N.° 5: Tiempo crónico ………………………………………………………….....100 

Figura N.° 6: Modos de existencia ………………………………………………………105 

Figura N.° 7: Semiótica de las pasiones …………………………………………………106 

Figura N.° 8: Estructura concesiva ………………………………………………………107 

Figura N.° 9: Estructura del “ya” y del “aún no” ………………………………………..108 

Figura N.° 10: Los cuatro lugares del tempo ……………………………………………111 

Figura N.° 11: Fórmula figural del sujeto apresurado …………………………………..112 

Figura N.° 12: Fórmula figural del sujeto lento …………………………………………112 

Figura N.° 13: Tesiones figurales elementales …………………………………………..113 

Figura N.° 14: El poder representado ……………………………………………………116 

Figura N.° 15: Programa de sustitución y demarcación …………………………………117 

Figura N.° 16: Modelo Greimas basado en las seis funciones ……………..……………141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



11 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

1.1.1. Problematización 

     En el campo de la Literatura se circunscribe el discurso y a través de este se 

representan diversos mundos ficcionles. Asimismo, el desarrollo de la novelística 

relacionada con el tema del poder esta presente y ha suscitado una serie de 

denuncias sociales por aquellos que son oprimidos injustamente por los poderosos 

que, aprovechándose de su control, abusan de estos, para hacer lo que más les 

convenga. Mas aun valiéndose del discurso como un agente dominador de 

ideologías y valores. “El poder discursivo también incluye el control sobre el 

discurso mismo: quién habla y en qué contextos; quién tiene acceso a los diversos 

tipos y medios de comunicación y a qué receptores se puede llegar” (Van Dijk, 

2009, p. 107).  

     Además, el texto literario se nutre de hechos reales los cuales recrea de acuerdo 

al estilo peculiar de cada escritor. En este sentido, la obra literaria sirve para 

expresar de manera enfática el acontecer de la realidad. Es decir, manifestar el 

consenso o el discenso con los distintos discursos emitidos por las élites, quienes 

pretenden controlar las mentes de quienes no poseen poder.  

     Habría que decir también que en el caso de la novela de Manuel Scorza 

"Redoble por Rancas" la notoriedad de la representación del poder es evidente, así 

como las acciones de los personajes que ejercen autoridad, quienes hacen uso de 

ella para someter y controlar a quienes no la poseen. 

     Se debe agragar que, en la literatura peruana del siglo XXI, la obra literaria 

antes mencionada sirve como modelo, ya que, refleja la lucha épica de las 
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comunidades de la sierra central por recuperar sus territorios, en oposición a los 

gamonales y sobre todo la Cerro de Pasco Corporation, compañía minera 

norteamericana con importante poder político y económico de la década del sesenta. 

“La Cerro de Pasco Corporation, por cuyos intereses se fundaron tres nuevos 

cementerios, arrojó, en su último balance, veinticinco millones de dólares de 

utilidad”. (Scorza, 1983, p.10). Es decir, la empresa minera transnacional usufructa 

el recurso mineral a toda costa-no importa si hay que desaparecer a una comunidad 

entera, lo que vale es perennizar su supremacía.  

     Por otra parte, la novela Redoble por Rancas se puede admirar un magnífico uso 

del lenguaje, la descripción minuciosa de lugares, pueblos y ciudades 

absolutamente reales, los cuales están sustentados en noticias periodísticas, en otras 

palabras, usa acontecimientos existentes con el fin de hacer que el lector tome 

conciencia y reflexione sobre aquellos que controlan el poder. 

     Hay que mencionar,-además la novela en mención sí nos muestra el discurso 

hegemonizante mediante los discursos la hegemonía, a su vez, nos sumerge a una 

dimensión insólitamente desesperante, donde prevalece el sometimiento de los 

todopoderosos en las diferentes anécdotas que nos muestra la mencionada novela. 

     Así mismo, la creación literaria del escritor peruano, Manuel Scorza, quien 

atrapa, envuelve y hace despertar el interés del lector, hace que se preste para 

novedosos trabajos de investigación académica. Si bien Scorza fue ganador de 

diversos premios, además tuvo gran reconocimiento y buena aceptación por parte de 

la crítica literaria. Por esta razón, es necesario responder a la siguiente interrogante 

¿Cómo se presenta el discurso hegemonizante en Redoble por Rancas?  
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1.2. Antecedentes de estudio 

     En el campo de la literatura se manifiestan diversas situaciones comunicativas, una 

de ellas es el poder, éste al ser expresado mediante el discurso ejerce dominación usando 

la amenaza y la violencia sobre los más débiles quienes son forzados a obedecer. 

A nivel nacional  

     Mamani, M. (2008) en su tesis titulada “Las fronteras de la literatura: Redoble por 

Rancas” cuyo objetivo general es identificar el carácter fronterizo de la novela, que 

acredita los vínculos entre la literatura, la historia y el periodismo. Además, en cuanto a 

la metodología utilizada ha considerado la Teoría de los mundos posibles de Lobomir 

Dolezel, los campos de referencia propuesta por Benjamín Harshaw-. Finalmente, 

concluye en que la estructura de la novela se funden básicamente la ficción y el 

documento que apelan a la condición creadora del narrador y la fidelidad ética de éste 

con la realidad, por ello, como novela soporta diversas lecturas. Dentro de este contexto 

este tipo de novela fronteriza responde a esa necesidad expresiva fundiendo discursos en 

una experiencia ficcional.  

     Desde otra perspectiva, Calderón, P. (2015) en su tesis intitulada “El poder bajo la 

lente del humor en Redoble por Rancas, de Manuel Scorza” tiene como objetivo la 

utilización del humor en la descripción de personajes y situaciones centrales para la 

novela. Asimismo, primero se discute el discurso literario, el humor, también se 

desarrolla el estudio de la ironía. En segundo lugar, se realiza una evaluación general de 

los ejes socioculturales que sostienen y mantienen juntos a la política y el humor en la 

literatura peruana, para logar esta discusión se basa en la teoría de la novela de Mijaíl 

Bajtín. En base a lo anterior, concluye que el uso de la ironía en Redoble por Rancas 

obedece a un intento descolonizador en el plano simbólico en el territorio de la literatura. 

También, el humor y la política son partes constitutivas de esta novela, y el 
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entrelazamiento de ambos forma el tejido del discurso literario en una realidad instaurada 

por la ficción que Scorza aplica el humor sobre los personajes poderosos como una lente 

que los distorsiona y forma, física y subjetivamente para convertirlos en ridículos y 

grotescos. 

     Por su parte, Vilchez, Y. (2007) en su tesis titulada “Aproximación a la novelística 

de Manuel Scorza Redoble por Rancas: la ironía como discurso crítico” expone la crítica 

literaria peruana en torno a la novela de Scorza, con el objetivo de comprender en qué 

radican las valoraciones negativas de su obra. Este repaso nos lleva al problema de la 

representación del referente en la novela en mención. Posteriormente, este trabajo revisa 

los elementos que componen la ficción narrativa en Redoble por Rancas y describe de 

qué manera, dentro del discurso de la novela referida, existe una incongruencia entre su 

objetivo (ser verídico) y los componentes irreales que debilitan la finalidad pretendida. 

Sin embargo, también cuenta que ese desfase se produce desde la perspectiva de lectura 

de un realismo canónico. Por lo tanto, concluye que tomando como base los estudios 

sobre la comunicación literaria, propone que esos desfases, más que develar una fisura 

en la estructura, señalan la necesidad de que el lector replantee su lectura, ya no hacia el 

referente, sino hacia el lenguaje mismo. De ese modo, Redoble por Rancas se instaura 

sobre la base de un discurso irónico. 

 

1.3. Justificación e importancia 

     La novela Redoble por Rancas, el desarrollo del discurso hegemonizante se manifiesta a 

través del control del contexto, del discurso y de la mente. Asimismo, es una novela que 

revela la problemática del- abuso de poder. 

     Además, en la literatura de Manuel Scorza se encuentran presentes las rebeliones de las 

comunidades indígenas que luchan contra el sometimiento que ejerce las grandes 
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transnacionales mineras. En este sentido, el eje articulador que comparten sus novelas las 

denominó el ciclo épico de La guerra silenciosa: 

- Redoble por Rancas 

- Garabombo, el invisible 

- El jinete insomne 

- El cantar de Agapito Robles 

- La tumba del relámpago 

     Por este motivo, esta investigación es poner de manifiesto la trascendencia de Manuel 

Scorza y de su novela, donde los personajes son los hombres del ande peruano. Muchos de 

ellos se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas. También son el sector que trabaja 

duramente la tierra, conviven con la naturaleza; a pesar de todo el esfuerzo son el sector 

olvidado por parte del Estado. Generalemente sufren de necesidades, no tienen acceso a las 

condiciones básicas de vida, tampoco pueden acceder a sus derechos pues son marginados 

por el sector dominante. 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo se presenta el discurso hegemonizante en “Redoble por Rancas”? 

 

1.5.Hipótesis 

 

El discurso hegemonizante en "Redoble por Rancas" se representa como acto de 

dominación.       

 

1.6.Variables 

 

• V1: Discurso hegemonizante 

• V2: La novela "Redoble por Rancas" 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. General   

 

• Interpretar cómo se representa el discurso hegemonizante en "Redoble 

por Rancas". 

 

1.7.2. Específicos 

 

• Establecer las relaciones tensivas discursivas en la estructuración del 

discurso hegemonizante. 

• Identificar el discurso hegemonizante como acto de dominanción.  

• Interpretar la revaloración del discurso hegemonizante como acto de 

dominación. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.5.Contexto sociocultural y literario del autor 

 

     Manuel Scorza, mediante sus escritos nos muestra el mundo indígena de los andes 

centrales en el Perú de 1962. Asimismo, intenta narrar las grandes rebeliones de las 

comunidades andinas que luchan con una poderosa trasnacional “La Cerro de Pasco 

Corporation. Consiente de su labor como escritor, denuncia en sus novelas, la injusticia 

social en América Latina. 

  

     Scorza, es sin duda un novelista que convive, sufre y lucha con los hombres de los andes. 

En otras palabras, es un escritor comprometido y lo esta según sus propias palabras: 

 

“…el compromiso que un escritor tiene que tener fundamentalmente es con la 

literatura. Sucede que a veces vivimos en realidades tan extremas que no queda otra 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



17 
 
 

posibilidad que reaccionar politícamente” (La literatura, primer territorio libre de 

América Latina,23 de febrero de 1984). 

 

     En sus obras literarias, a las que les dio el término de ciclo épico, Manuel Scorza en sus 

páginas se encarga de hablar por aquellos que son silenciados violentamente. Un novelista 

que fue capaz de poner las manos en el fuego con tal de dislucidar las peripecias de los 

indígenas y el abandono por parte del estado peruano. 

 

     Scorza, con la publicacion de su primera novela Redoble por Rancas en 1983, apertura lo 

que seria más adelante el monumental ciclo épico denominado “La Guerra silenciosa”, un 

conjunto de cuatro novelas (Historia de Garabombo, el invisible; El jinete insome; El cantar 

de Agapito Robles y La tumba del relampago) que comparten un tema en común: la rebelion 

del indigena contra el sometimiento de los que ostentan el poder. Esta serie de novelas, 

traducidas a más de cuarenta idiomas, se han constituido en una de las más difundidas y 

reconocidas de la literatura peruana en este siglo. 

 

     Con la aceptación crítica literaria de la novela Redoble por Rancas, Manuel Scorza 

adquiere una fama editorial y un gran número de lectores de todo punto ecepcionales. 

También, posibilita un hecho sorprendente, con su acostumbrado tono irónico lo evoca el 

mismo Scorza en converzación con Manuel Osorio: 

 

“…Para mí, los libros son un recurso de apelación. Cuando en América Latina se 

pierden todas las instancias -por ejemplo, cuando en un combate humano un 

Gobierno masacra a todo un pueblo-, entonces queda la posibilidad de escribir un 

libro, y el libro reabre el debate. La rebelión de los comuneros de Cerro de Pasco 
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(una de los miles de rebeliones que recorren clandestinamente nuestra historia 

continental) hubiera desaparecido en el olvido. Al aparecer Redoble por Rancas, 

reabre el debate y el propio presidente Velasco se ve obligado a liberar al personaje 

de este libro, Héctor Chacón El Nictálope, que se encontraba en prisión. Este 

campesino pobre salía después de once años de prisión” (Converzación con Manuel 

Scorza, 15 de Julio de 1979) 

 

    La temática de las obras de Manuel Scorza fue consideradas indigenistas, sin embargo, su 

propuesta es diferente a la de Ciro Alegría o José Maria Arguedas. Scorza muestra el 

pensamiento mágico y mítico del hombre andino, pero pretende que este salga de su 

aislamiento social, evolucione y se integre al mundo occidental. 

 

     Manuel Scorza dio los primeros pasos para conformar una organización de dimensión 

continental (que tomaría la denominación de Organización Continental de los Festivales del 

Libro, ORCOFELI). En Caracas, con Alejo Carpentier y Juan Liscano realizó el Primer 

Festival del Libro Venezolano, en el que se vendieron 300.000 ejemplares en una semana. 

Entre 1958 y 1960 se sucedieron 13 Festivales. En Perú, cuatro; dos en Colombia, con Jorge 

Zalamea y Eduardo Caballero Calderón; uno en Ecuador con Jorge Icaza; dos en Cuba, con 

Alejo Carpentier. En todos los casos, el esquema fue el mismo: los escritores o intelectuales 

que vehicularizaban la propuesta, asumían la Dirección del proyecto que consistía en la 

edición de series conformadas por obras de autores nacionales cuya impresión se realizaba 

en Lima. 

 

     Scorza se lanzó una nueva iniciativa, Populibros, circunscripta ahora al Perú. En un 
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año y medio, se vendieron un millón de ejemplares correspondientes a 12 series conformadas 

por cinco libros (tres de autores latinoamericanos y dos peruanos) de aparición mensual. Las 

obras de los principales exponentes de la Generación del 50 fueron publicadas por 

Populibros.El abrumador éxito de los Festivales del Libro contribuyó al surgimiento de un 

conjunto de editoriales que, de una u otra manera, adoptaron la fórmula scorziana basada en 

la participación de prestigiosos intelectuales y escritores como antólogos o prologuistas, la 

edición especial de series de títulos a bajo costo, la venta directa en puestos callejeros, la 

promoción a través de los medios de comunicación masiva. 

 

    Al igual que las novelas del escritor norteamericano John Steinbeck (premio nobel de 

literatura 1962), fueron quemadas públicamente. Este evento es evidenciado por Huaman 

(2008) quien refiere: 

 

Como no podía ser de otra manera, el “Milagro Scorza” -como lo llamó Alejo 

Carpentier inquietó a los gerentes de empresas comerciales que envistieron contra las 

editoriales que publicaban “libros extranjerizantes”. La publicación de La Ciudad y 

los perros enfureció al ejército que procedió a la quema pública de ejemplares en el 

“Leoncio Prado”; Lima la horrible y Lima en Rock enardecieron a los moralistas. 

Desde los púlpitos, se lanzaron sermones contra Populibros. El alcalde de Lima 

suprimió los permisos de venta callejera mientras los diarios rechazaban avisos 

pagos. Aún los sectores más progresistas de la Universidad de San Marcos objetaron 

la experiencia. Entendieron que la notoriedad que cobraba la figura de Scorza 

implicaba, indirectamente, el respaldo a la organización política a la que el escritor 

pertenecía (p.73). 
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     Es notorio el esfuerzo y la brillantez que plasma Manuel escorza, tanto en sus obras como 

su compromiso con la sociedad, especialmente por los que son silenciados injustamente. 

Puesto que el escritor no puede ser ajeno a los problemas de su época, es decir, un transmisor 

de historias, un generador de ideas, o un altavoz que invite a la reflexión. 

 

2.2. Biografía 

     Manuel Scorza Torres quien a lo largo de su trayectoria prefirió siempre acentuar sus 

orígenes familiares indígenas, aunque naciera en Lima, la capital del Perú, el 9 de 

septiembre de 1928. Posteriormente, por cuestiones de salud, por su asma, su familia se 

instaló en la sierra, en el departamento de Huancavelica, y se afincó en Acoria, cerca del 

pueblo natal de su madre, Acobamba, donde su padre abrió una panadería. En este 

ambiente serrano se desarrollaron los años que, al parecer, proporcionaron a Scorza las 

experiencias de primera mano sobre la vida en una aldea andina, que tan importantes 

resultaron después para su obra creativa.  

     Pasados unos años, la familia decidió volver a Lima, y el padre de Scorza instaló un 

puesto de venta de periódicos y revistas, hecho que, sin duda, facilitó la inmersión en la 

lectura del futuro escritor. Más adelante, Scorza regresó a la sierra, como interno en un 

colegio salesiano, en Huancayo, por una recaída en su enfermedad. Después, volvió de 

nuevo a la capital e ingresó en el Colegio Militar «Leoncio Prado», institución 

frecuentada por alumnos de todas las clases sociales, en especial de la pequeña burguesía. 

En efecto, se trata de la misma escuela donde Mario Vargas Llosa estudió años después 

y que más tarde retratará, crudamente, en su novela La ciudad y los perros (1963). Durante 

sus últimos años en el colegio militar, Scorza comenzó a participar en protestas políticas 
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y se integró en una célula clandestina del APRA (Alianza Popular Revolucionaria 

Americana). 

     Así, en 1946, a los dieciocho años de edad, el futuro escritor se matriculó en la 

politizada Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, para seguir la carrera de 

Filosofía y Letras, participó de forma activa en la política universitaria y continuó en el 

APRA, que en aquellos momentos era un partido legalizado e implicado en la dirección 

política del país, debido a que entre 1945 y 1948 ocupó la presidencia del Perú José Luis 

Bustamante Rivero, elegido por una coalición del APRA, el Partido Comunista y otros 

partidos de izquierda. En esta situación, algunos sectores del APRA, con los que 

simpatizaba Scorza, pretendían forzar un cambio revolucionario que impidiera un posible 

golpe de la derecha. Sin embargo, las tensiones sociales que se generaron por la política 

desarrollada por el gobierno de Bustamante Rivero condujeron finalmente al temido 

golpe de estado, en el año 1948, que fue encabezado por el general Manuel A. Odría, cuya 

dictadura se mantuvo hasta 1956, período conocido como el Ochenio. Debido a su 

militancia política y a un incidente relacionado con la publicación de su poema «Rumor 

en la nostalgia antigua», por el que fue detenido, y sin haber podido siquiera terminar sus 

estudios, Scorza se vio obligado a abandonar el Perú en 1948. 

     Durante sus primeros años de exilio, entre 1949 y 1952, Scorza vivió en Chile, 

Argentina y Brasil, y desempeñó diversos trabajos, como vendedor de libros, de 

perfumes, lector de pruebas y conferenciante ocasional, y también profundizó en su 

formación ideológica. De 1952 a 1956, Scorza vivió de forma estable en México, donde 

pudo continuar sus estudios literarios, esta vez en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Por aquel entonces publicó el ensayo «Una doctrina americana», que 

apareció en la revista mexicana Cuadernos Americanos en 1952. El artículo se ocupaba 
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de los fundamentos ideológicos del aprismo, así como de la posición política del autor 

como miembro del APRA. El artículo insistía en los valores fundacionales de la ideología 

del aprismo, que en esos momentos se declaraba antiimperialista y anticomunista, y 

reclamaba una redistribución más justa de la riqueza, así como la unidad política y 

económica de Latinoamérica, en la estela del panamericanismo bolivariano.  

     En 1952, Scorza publicó también un corto pero comprometido poema titulado «Canto 

a los mineros de Bolivia», que puede considerarse programático. En el poema, Scorza se 

une a las quejas de los mineros, a los que llama sus «hermanos», con quienes dice 

compartir sus deseos y ansias. Para expresar su gratitud por este poema, así como por 

otras actividades en su apoyo, los sindicatos de mineros bolivianos invitaron a Scorza al 

primer aniversario de la Revolución Nacional de su país. Tras su visita en abril de 1953, 

Scorza escribió un largo ensayo titulado «La independencia económica de Bolivia» donde 

analizaba lo sucedido en Bolivia durante los años 50, hecho que el autor vio como un fin 

a la explotación de los campesinos y mineros indios de toda América.  

     Los cambios políticos del Perú facilitaron a Scorza una vía de retorno a su país. En 

1956, en las elecciones generales convocadas por el general Odría, fue elegido como 

presidente el candidato liberal Manuel Prado, que ya había gobernado el país entre 1939 

y 1945, en esta ocasión apoyado por una APRA derechizada. Fruto -en parte- de estos 

cambios políticos, Scorza obtuvo aquel mismo año en el Perú el Premio Nacional de 

Poesía -que llevaba el nombre de «José Santos Chocano»-, por su libro Las 

Imprecaciones, publicado un año antes en México, lo que le abrió las puertas de una 

vuelta a su país con un cierto reconocimiento. Scorza volvió en 1957 al Perú, donde 

permaneció durante los siguientes once años. Poco después de su regreso, se casó con 

Lydia Hoyle, con quien tuvo dos hijos: Manuel Eduardo («Manuco») y Ana María. A 
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partir de su regreso Scorza desarrolló una serie de iniciativas editoriales que le reportaron 

una amplia reputación en el país. 

     Scorza desarrolló una intensa actividad como editor durante una década, de 1956 a 

1966, aproximadamente. Comenzó en el Perú con los llamados Festivales del Libro, bajo 

los auspicios del Patronato del Libro Peruano, una iniciativa privada ideada por un grupo 

de escritores que había sufrido el exilio, entre los que se contaba el propio Scorza. Este 

proyecto pretendía acercar el libro, considerado entonces un objeto de lujo en el Perú, a 

su público real eliminando la barrera de los intermediarios que encarecían su coste: los 

libros se vendían en las plazas, en puestos callejeros, y se apoyaba su lanzamiento con 

campañas publicitarias en prensa que incluían a menudo la presencia del autor y la firma 

de ejemplares. Por otro lado, el abaratamiento del libro también era posible gracias a las 

grandes tiradas de ejemplares -del orden de los 10 000 por título, para empezar-, al empleo 

de técnicas de imprenta como el offset, además del papel de baja calidad, y al apoyo 

económico de empresas patrocinadoras. De este modo podían venderse los libros al 

módico precio de tres soles de la época. Por otra parte, el prestigio de estos festivales se 

apoyaba en la nómina de colaboradores, entre los que se encontraban escritores como 

José Durand, Manuel Mujica Gallo, Estuardo Núñez y Sebastián Salazar Bondy[3], por 

citar sólo a unos pocos, que se encargaban de elaborar los prólogos y seleccionar los 

textos para las antologías publicadas. 

     Los dos primeros festivales se dedicaron a autores peruanos, a divulgar las obras 

imprescindibles de su literatura nacional, desde el Inca Garcilaso a César Vallejo, pasando 

por Ricardo Palma o Manuel González Prada, entre otros. En cambio, los dos últimos, 

con el título de «Grandes Obras de América», se abrieron a la literatura del resto del 

subcontinente. Continuaron publicándose textos de autores peruanos, como Ciro Alegría 
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o José María Arguedas, pero se dio cabida a escritores invitados como Rómulo Gallegos 

o Jorge Icaza. Tras dos años, una vez agotado el filón peruano, Scorza decidió expandir 

su empresa por otros países hispanoamericanos para repetir su éxito. Así surgió la 

Organización Continental de los Festivales del Libro (ORCOFELI), cuya primera escala 

fue Venezuela, donde el autor peruano contactó con el poeta y ensayista Juan Liscano -

quien, años más tarde, estaría al frente de la prestigiosa editorial Monte Ávila, donde 

Scorza publicaría parte de su obra- para dirigir la «Biblioteca Básica de Cultura 

Venezolana». En esta colección publicó, de 1958 a 1960, los títulos más importantes de 

la literatura venezolana, desde Rómulo Gallegos -a quien se dedicó una serie especial- a 

Teresa de la Parra, pasando por Arturo Uslar Pietri, Miguel Otero Silva y tantos otros. A 

continuación, Scorza dio el salto a Colombia, donde eligió al también novelista Eduardo 

Caballero Calderón como presidente de honor para coordinar los Festivales del Libro 

Colombiano, aunque la dirección efectiva recayó en manos del periodista Alberto 

Zalamea, hijo del poeta Jorge Zalamea. Tras un intento fallido en Centroamérica, Scorza 

exporta su idea, finalmente, a Cuba. Allá la dirección del Festival del Libro Popular 

Cubano fue a manos de Alejo Carpentier, a quien Scorza consideraba un maestro y con 

quien le unía una relación de amistad; sin embargo, debido, al parecer, a los problemas 

económicos inmediatos surgidos tras la revolución cubana, Scorza se arruinó. Hacia 

1959, Scorza ideó una nueva colección de libros de bolsillo, denominada Bolsilibros, que 

también quería que dirigiera Alejo Carpentier, pero no llegó a cuajar debido a la quiebra 

de la Organización Continental de los Festivales del Libro. Este proyecto, de algún modo, 

adelantaba la que sería, más adelante, en 1963, su última aventura editorial, Populibros 

Peruanos, cuyo nombre indicaba ya su principal objetivo: la popularización del libro en 

el Perú, con lo que retomaba, de algún modo, el espíritu que animaba los Festivales del 

Libro. En esta ocasión, la publicación de textos de la literatura peruana no se limitó a los 
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clásicos, sino que dio a conocer a nuevos autores, de temática urbana, como Julio Ramón 

Ribeyro, Mario Vargas Llosa, Enrique Congrains, Luis Loayza u Oswaldo Reinoso. Por 

otra parte, también dio cabida a obras de la literatura hispanoamericana y universal 

(como Papá Goriot de Honoré de Balzac, Madame Bovary de Gustave Flaubert, El 

eterno marido de Fiodor Dostoievski). El éxito de este proyecto se prolongó durante dos 

años, a lo largo de doce series, de cinco títulos cada una. No obstante, Populibros peruanos 

se vio abocada también a la ruina tras la prohibición de venta pública llevada a cabo por 

la Municipalidad de Lima: al parecer, el detonante fue el secuestro de la edición de El 

amante de Lady Chatterley de D. H. Lawrence, considerada escandalosa por las 

autoridades. 

     A pesar de la relativa fugacidad de todas estas iniciativas, Scorza puso en evidencia la 

existencia de un público potencial, masivo, ignorado hasta entonces, y la necesidad de 

abastecerlo. En este sentido, de algún modo, abrió el camino, con sus aciertos y sus 

errores, a posteriores empresas editoriales de mayor envergadura en América Latina. 

Además, con esta experiencia, Scorza aprendió, desde luego, las estrategias del mercado 

editorial, el papel de la publicidad y el marketing, que más tarde le sirvieron de gran 

utilidad a la hora de planear su lanzamiento como narrador[4]. Paralelamente, siguió 

escribiendo y publicando poesía, como lo demuestra en Los adioses (1960), Desengaños 

del mago (1961), «Réquiem por un gentilhombre» (1962) y, más tarde, «Cantar de Túpac 

Amaru» (1969) y El vals de los reptiles (1970). 

    Parece existir una clara relación entre la marcha de Scorza del Perú en 1967 -tras 

divorciarse de su primera esposa y conocer a Cecilia Hare, que se convertiría en la 

segunda-, su establecimiento permanente en París a partir de 1968 y su conversión en 

narrador, en escritor de novelas. En el agitado universo parisino de finales de los años 
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sesenta, Scorza desembarcó como un intelectual latinoamericano más, con muchas 

ambiciones, algunos contactos importantes -fruto de su anterior labor de editor- y escasos 

recursos. Son los momentos en que el boom latinoamericano empieza a tener repercusión 

en el universo francófono, como parte de su proceso de internacionalización, puesto que 

ya son conocidos en Europa autores como M. Vargas Llosa o J. Cortázar. Scorza trae 

consigo todos los materiales que había estado recopilando sobre las rebeliones 

campesinas en el Perú, desde su implicación en el Movimiento Comunal de Cerro de 

Pasco desde 1961: documentación, cintas, fotos, entrevistas, etc., dispuesto a escribir algo 

importante sobre su país, con la perspectiva que da la distancia. No está claro en qué 

momento concibe Scorza la posibilidad de transformar su historia en una novela y, más 

tarde, en un ciclo novelístico. En todo caso, lo que sí está claro es que la intención original 

de Scorza no era escribir una novela, sino un ensayo, como ya hemos anticipado: «En 

París escribí un informe de Rancas. Lo releí y se lo leí a amigos y todo. Vi que le faltaba 

el corazón; no veía lo que yo había visto. Y entonces un día lo que hice fue arrojar todo 

esto y soñar la realidad, como si yo estuviera adentro. Y escribí Redoble por Rancas». 

     Sin ser demasiado consciente de su objetivo, Scorza redactó Redoble por Rancas en 

forma de novela, probablemente entre finales de 1968 y principios de 1969. Su método 

de escritura era bastante compulsivo, escribía con rapidez, pero retocaba largamente los 

borradores, hasta llegar a redactar más de diez versiones para cada página. En la segunda 

mitad del año 1969, Scorza envió manuscritos de su obra a diversas editoriales, sin 

obtener respuestas positivas, siendo rechazado en diversas ocasiones. Al mismo tiempo, 

también la envió al Premio Planeta. Aunque resultase ganador el veterano Ramón J. 

Sénder por En la vida de Ignacio Morel, la novela de Scorza quedó finalista, tras una 

votación ajustada (tres contra dos), y en los meses siguientes la editorial Planeta optó por 
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publicarla -visto el éxito que otras editoriales, como Seix Barral, obtenían con autores 

latinoamericanos-. Después de la publicación en Barcelona de Redoble por Rancas vino 

el impacto: la novela tuvo una buena acogida, se convirtió en un éxito editorial, y su autor 

empezó a ser reclamado por la prensa especializada. 

     En el Perú, la publicación de la novela fue acogida con sorpresa en el ámbito 

intelectual, pero en el contexto de los primeros años del gobierno revolucionario militar 

del general Juan Velasco Alvarado, también fue interpretada como una cierta justificación 

del proceso de reforma agraria y de transformación socialista que se estaba 

emprendiendo. En este sentido, la liberación por intervención directa del presidente, de 

Héctor Chacón, el «Nictálope» en Redoble por Rancas, que se hallaba cumpliendo 

condena en prisión, el 28 de julio de 1971, después de una carta de Scorza aparecida en 

la revista Caretas y la respuesta del propio «Nictálope» desde el penal del Sepa en la 

selva peruana, dio efectividad y resonancia a la obra de Scorza, como él mismo contó 

incansablemente en los años posteriores, puesto que la ficción había alterado la realidad, 

algo infrecuente en la historia de la literatura. 

    Desde principios de los años setenta, la vida de Scorza en París se convirtió en la de un 

escritor de éxito, con ediciones de sus nuevas novelas (en 1972 aparecería Historia de 

Garabombo, el Invisible, también en Planeta), frecuentes viajes por Europa y 

Latinoamérica, apariciones en televisión y abundantes entrevistas en medios periodísticos 

y revistas especializadas. Sin embargo, a pesar de la fama obtenida por sus primeras 

novelas, los ingresos de Scorza no eran muy elevados, por lo que, entre 1970 y 1978, el 

autor enseñó también literatura latinoamericana y lengua española en la École Normale 

Supérieure de Saint-Cloud de París. Durante este tiempo, hasta 1976, su esposa Cecilia le 

ayudó con los manuscritos y contribuyó a la economía familiar que, desde 1973, contaba 
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con una nueva boca que alimentar, la de su hija recién nacida, Cecilia. Sólo a partir de los 

años 1977-1978, con la aparición de sus nuevas novelas, El Jinete Insomne y El Cantar 

de Agapito Robles, y la traducción de Redoble por Rancas a numerosas lenguas, Scorza 

pudo plantearse su dedicación exclusiva a la literatura. 

     Este éxito se vio refrendado en 1979, con la propuesta de su candidatura al premio 

Nobel de Literatura que, finalmente, fue concedido ese año al poeta griego Odysseus 

Elytis. Liberado de sus tareas académicas, y finalizada también la redacción del ciclo 

de La Guerra Silenciosa, Scorza volvió a implicarse intensamente en 1978 en la vida 

política del Perú, alternando a partir de entonces su residencia entre Lima y París, 

llegando a presentarse como candidato a la vicepresidencia del Perú por una coalición de 

pequeños partidos de izquierda, el Frente Obrero, Campesino Estudiantil y Popular 

(FOCEP) en las elecciones de 1980. 

    A lo largo de los años setenta, el éxito internacional de sus novelas, así como su 

reconocimiento europeo, produjeron una cierta transmutación de la figura pública de 

Manuel Scorza. Su discurso público sobre la situación de los indios en Latinoamérica, 

muy articulado para el lector europeo, fue insistente y paralelo a la publicación de sus 

sucesivas novelas en diversos idiomas. Para ello, mezclaba constantemente el mito, la 

realidad y la ficción en sus declaraciones, algo que ya tenía límites difusos en sus obras, 

y rehacía una y otra vez su biografía para destacar la centralidad de su papel como 

defensor de la causa indígena, hasta llegar a identificarse plenamente con ésta. En todo 

caso, la habilidad innata del autor para la promoción editorial de su obra y su figura 

pública, tan criticada en ocasiones, no jugaba en contra de su valía creativa, sino que 

representaba una muestra del aprendizaje previo realizado como editor. 
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    Ya en los años ochenta, finalizadas y publicadas las cinco novelas que integran su ciclo 

de La Guerra Silenciosa (es decir, Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el 

Invisible, El Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles y La Tumba del Relámpago), 

Scorza, entre París y Lima, trabajó en nuevos proyectos. Por una parte, un ensayo sobre 

la literatura latinoamericana, que debía titularse Literatura, primer territorio libre de 

América Latina, ya citado, y que anunció repetidamente en numerosas entrevistas. Por 

otra parte, una novela, El verdadero descubrimiento de Europa, que dejó sin terminar, 

aunque en un estado bastante avanzado. Apareció en 1983 en España una nueva novela, 

La Danza Inmóvil, donde trata el compromiso político del intelectual hispanoamericano. 

Al parecer esta constituía la primera entrega de otro proyecto, de un tríptico, en este caso, 

que debía llevar por título El Fuego y la Ceniza. Desgraciadamente, no se puede saber 

nada definitivo sobre el nuevo rumbo que se proponía tomar Scorza, ya que el 27 de 

noviembre de 1983 falleció en Madrid, a las 01:04, hora española, en un accidente de 

aviación. También murieron con él los escritores Marta Traba, Ángel Rama y Jorge 

Ibargüengoitia. 

2.3.  Argumento de Redoble por Rancas 

 

     En el pueblo de Rancas, el juez de primera instancia, Francisco Montenegro es temido y 

odiado por sus malas acciones. Un buen día llega al pueblo de Rancas “La Cerro de Pasco 

Corporation”, creando mucha confusión en la población, pues los comuneros presienten que 

serán despojados de sus tierras para entregarlas a la empresa minera norteamericana. 

Los comuneros eligen a Héctor Chacón para matar al abusivo juez Francisco Montenegro 

por todo el daño que a cometido. Al cabo de un tiempo llega a Rancas un tren repleto de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30 
 
 

alambres de púas para cerrar los terrenos de los comuneros que seria de la empresa 

norteamericana. 

      Los trabajos de cercado que hicieron fueron de más de mil kilómetros de largo con el 

apoyo de la guardia civil, las autoridades y el párroco del pueblo. Los comuneros fueron 

notificados que desalojen las tierras. Las ovejas que comían pasto en los terrenos cercados 

fueron degolladas como una muestra de intimidación. La guardia civil emprendió una cacería 

implacable para captura a Héctor Chacón, el Nictálope, porque se enteraron de que quería 

matar al juez Montenegro. 

    Los comuneros se sublevan armados de palos, picos y piedras; pero llego la guardia de 

asalto. El enfrentamiento entre la guardia de asalto y los campesinos fue cruento y desigual. 

Murieron muchos campesinos al mando de Fortunato, defendiendo sus tierras. 

 

2.4. La novela 

2.4.1.  Definición  

     Todo intento de definir con precisión la novela parece destinado a fracasar, porque 

se acogen a la referencia del término “novela” una gran diversidad de obras que 

pueden agruparse, por el tema o por las Formas, en conjuntos cuyas notas comunes 

son escasas, y apenas queda, al hacer una primera aproximación, entre todos ellos, la 

circunstancia general de estar escritos en prosa. 

 

     Para E. Muir, la novela es la manifestación más compleja y amorfa de la literatura 

y estas dos circunstancias son un obstáculo grave para alcanzar una definición clara 

y completa. La falta de una formalización mínima, pues la novela es el género 

literario que goza de una mayor libertad formal, y la variedad ilimitada de sus temas 
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y enfoques, hace que cualquier definición que se proponga deje fuera muchas de las 

obras que se reconocen como novelas. Tal diversidad se debe, según Bajtín (1989) 

refiere que “la novela es el único género en proceso de formación, todavía no 

cristalizado (…), su estructura dista mucho de estar consolidada, y aún no podemos 

prever todas sus posibilidades (…) solo determinados modelos de novela son 

históricamente duraderos, pero no el canon del género como tal” (p.450). La falta de 

unos temas estables y de unas formas acabadas dificulta cualquier intento de 

definición. 

 

     Los estudios se han hecho hasta ahora son preferentemente descriptivos, pero n se 

ha conseguido señalar un rasgo específico del género, porque la novela es una obra 

con multitud de planos linguististicos, pero existen novelas de un solo plano, es una 

obra con intriga, pero también hay novelas sin intriga, es un género dinámico, pero 

se dan las mejores descripciones en algunas novelas; y así nos pasaría con cualquiera 

de los rasgos que se ha utilizado para describir o definir la novela. 

 

      Baquero Goyanes (1956) reduce a dos direcciones fundamentales todos los 

intentos de definición y caracterización de la novela: 

1) Los que se apoyan en la forma, y 

2) Los que se apoyan en el conjunto argumental, la ficción, pero afirma que una 

definición de novela ha de tener en cuenta los aspectos. Sin embargo, el hecho de 

que bajo una misma palabra “novela” se encuentren relatos como “una narración 

autobiográfica romántica, una pastoral renacentista o un relato de Kafka o de 

Joyce”, hace que la definición varíe mucho, según el modelo que se elija              

(pp. 8-9). 
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     La mayor parte de las definiciones, ante esa dificultad de señalar rasgos 

específicos comunes a todas las obras presentadas como novelas, optan por destacar 

una sola nota, a veces formal, con frecuencia temática, otras veces referida a una 

categoría sintáctica o a un aspecto sintáctico o pragmático y, en caso extremo, señalan 

algún rasgo superficial que reduce al absurdo para subrayar una dificultad que se 

considera insuperable. 

     No obstante, a pesar de las divergencias que presentan sus variantes concretas en 

los textos, podemos señalar, más para describir que para definir, algunas categorías 

que se encuentran en todas las novelas. Por de pronto, todas si exceptuamos algunas 

formas medievales de dudosa identidad novelesca (Libro de Apolonio, libro de 

Alexandre) tienen un discurso en prosa, caracterizado por una polifonía, que 

describiremos más Adelante siguiendo las teorías de M. Bajtín, y todas cuentan con 

un narrador que organiza la historia en un argumento y organiza. También las voces 

del discurso, a la vez que sirve de centro a todas las relaciones y referencias textuales. 

      Una definición de la novela que sea lo suficientemente comprensiva para tener 

en cuenta todas, o la mayor parte posible, de las variantes y dentro de ellas todos o la 

mayor parte de los elementos constitutivos que hemos señalado, es difícil de formular 

y quizá por ello, las definiciones más amplias que se han dado suelen prescindir de 

categorías y unidades del relato para referirse preferentemente a sus causas finales, 

en las que pueden encontrarse quizá mayores similitudes, ya que todas las novelas 

pueden encontrarse quizá mayores similitudes, ya que todas las novelas pueden 

constituir un Sistema ( en el sentido que da Dilthey a ese término) con unidad de fin. 
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     Cuando la definición se apoya en las categorías es frecuente que se centre en el 

narrador, al que suele asignarse una función decisiva; Podemos comprobarlo, por 

ejemplo, en la definición que propone J. Goytisolo (1959) refiere: 

     Narrar es tomar una posición un ángulo de enfoque si se quiere, sobre lo 

que se narra. Pero la casi totalidad de los novelistas no parecen conscientes 

de este imperativo y sus procedimientos narrativos se resienten de falta de 

coherencia. Olvidando que toda narración es siempre una narración de 

alguien, sea persona, cámara o conciencia, varían de un modo caprichoso y 

arbitrario su posición respecto a los personajes, ofreciéndonos tan pronto sus 

pensamientos y reflexiones, como describiéndolos desde fuera e 

interponiendo comentarios o juicios que los reducen, a ojos de un lector 

atento, a simples fantoches o muñecos (pp. 22-23). 

      Sin embargo, para la novela, en general resulta indiferente que haya un narrador 

o más, las hay con un solo narrador que no cambia en todo el texto, y son abundantes 

las que presentan otras combinaciones con la ocurrencia de varios narradores. No hay 

razón para excluir de la nómina de las novelas aquellas que alteren esa situación de 

un narrador único, o una perspectiva de narrar única; incluso hay muchos ejemplos 

de novelas en las que un narrador ausente del discurso cambia continuamente los 

puntos de vista, los superpone, los relativiza desde ángulos diversos, etc., como 

tendremos ocasión de comprobar. La novela puede adoptar un solo ángulo de enfoque 

o cambiarlo, en un perspectivismo narrativo originado por la intervención de varios 

personajes que toman la palabra, o por un solo personaje que cuenta en distintos 

momentos de su vida o desde visiones sucesivas y distintas. Como en otros aspectos 

y categorías, la novela no sigue, respecto al narrador, un modelo único y admite todas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 
 

las variantes posibles. La definición de Goytisolo es adecuada para algunas novelas, 

no para la mayoría. 

     De momento vamos a partir de una convención que es aceptable en la 

investigación científica y que nos permite actuar deductivamente y constatar la teoría 

con los datos concretos. La convención consiste en admitir para el objeto de estudio 

una definición social, precientífica, es decir, partir de un conocimiento vulgar (doxa), 

aceptando la definición verbal que puede encontrarse en el Diccionario, donde se 

supone que ésta recogido el saber socialmente aceptado sobre lo que es un objeto de 

estudio, en nuestro caso, la “novela”, y después considerar las posibilidades que tiene 

de convertirse en objeto adecuado para una investigación científica. 

       Según DRAE, novela, como término de la lengua española actual designa una 

“obra literaria en que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es 

causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos 

o lances interesantes, de pasiones y de costumbres”. En esta definición verbal se 

tienen en cuenta un modo de presentación (la narrativa), una materia (el mundo 

ficcional creado), una finalidad (causar placer estético), unos receptores (el lector, lo 

cual significa integrarla en un proceso de comunicación), unas formas (descripción 

o pintura) y unos temas (sucesos interesantes, que pueden ser subjetivos: pasiones, u 

objetivos: costumbres). Advertimos que faltan en esta definición algunos elementos 

que consideramos sustanciales; son la figura del narrador y el carácter polifónico del 

discurso y, por el contrario, se incluyen algunos rasgos que no son específicos, por 

ejemplo, el que sea literaria, pues hay novelas no literarias. 
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     La novela es una obra literaria en la que se establece una relación entre un 

narrador y un narratario, figuras textualizadas de un autor y un lector, que son 

los sujetos de un proceso recursivo de comunicación literaria. 

La novela es una historia literaria en prosa, normativizada, que inicia un 

proceso de comunicación a distancia entre el autor y el lector, que 

recursivamente se produce en el discurso como un proceso de comunicación 

entre un narrador y un narratario; cuenta además la novela con otro rasgo, el 

discurso polifónico (Boves, 1998, p. 39). 

2.4.2. Elementos de la novela 

a)  Acción 

      La acción puede ser definida como acto de organización sintagmática de 

actos, sin necesidad de pronunciarse por adelantado sobre la naturaleza de 

dicha organización: serie ordenada, estereotipada o programada por un sujeto 

componente. 

    En semiótica sintagmática, la acción puede ser considerada como el 

resultado de la conversión -en un momento dado del recorrido generativo- de 

un programa narrativo- de un programa narrativo (simple o complejo). En el 

caso de un programa complejo, los diferentes programas narrativos en uso 

que lo componen corresponden a los actos que constituyen la acción. Esto 

quiere decir que una acción es un programa narrativo “vestido”, pues el sujeto 

está allí representado por un actor y el hacer se encuentra convertido en 

proceso. 
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     La semiótica narrativa no estudia las acciones propiamente dichas, 

sino las acciones “en papel”, es decir, las descripciones de acciones. 

El análisis de las acciones narradas le permite reconocer los 

estereotipos de las actividades humanas y construir los modelos 

tipológicos y sintagmáticos que las explican. La extrapolación de tales 

procedimientos y de tales modelos, puede dar lugar, entonces, a la 

elaboración de una semiótica de la acción. (Greimas y Courtés, 1982, 

p. 21). 

b) Espacio 

     A primera vista el espacio desempeña dentro del relato un cometido 

puramente ancilar: es el soporte de la acción. Sin embargo, una consideración 

un poco más atenta revela de inmediato que el espacio en cuanto componente 

de la estructura narrativa adquiere enorme importancia respecto de los demás 

elementos, en especial, el personaje, la acción y el tiempo. Su trascendencia 

es tal que se puede elaborar, como ha hecho Bajtín, una historia de la novela 

fundamentada en ese factor (indisolublemente asociado al tiempo) 

 

    Además de un concepto, el espacio narrativo es ante todo una realidad 

textual, cuyas virtualidades dependen en primer término del poder del 

lenguaje y demás convenciones artísticas. Se trata, pues, de un espacio 

ficticio, cuyos índices tienden a crear la ilusión de la realidad, aunque esto no 

ocurre siempre; determinados géneros, como el relato fantástico, renuncian 

con relativa frecuencia al espacio realista e incluso verosímil (Albadejo, 1986, 

pp. 58-65). 
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     A lo largo del tiempo la poética del espacio se ha nutrido fundamentalmente de 

la tradición retórica y, por supuesto, de la creación literaria. En la presentación de la 

naturaleza se siguen los modelos de Homero, Virgilio y Ovidio, los cuales ejercerán 

gran influjo, primero en la poesía bucólico-amorosa y en la épica de la Edad Media 

y, después, en el Renacimiento. Con todo, el interés por el espacio cuenta entre las 

preocupaciones importantes de la Retórica tanto en el discurso forense como en el 

epidíctico. El espacio aparece entre los tópicos de cosa como componente importante 

de la narratio al lado del tiempo. La intensidad de los ejercicios retóricos parece ser 

la principal responsable de la progresiva estandarización del espacio, cuya 

descripción terminará cristalizando dentro del ámbito literario en los tópicos del 

bosque ideal y del locus amoneus (cuyos componentes llegaron a fijarse con una 

posición matemática) (Curtius, 1955, pp. 263-289). 

     En general, en la tradición poética la presentación del espacio se considera una 

parte más de la narración (Cascales, 1617: table VI). En el siglo XX el espacio 

volverá a cobrar actualidad en el marco de la teoría literaria y siempre vinculado a la 

cuestión del tiempo. En este punto el discutirde las teorías de la literature es 

claramente deudor del pensamiento estético-filosófico. En efecto, fue Kant (1787: 

115-131) el primero en afirmar la naturaleza apriorística e intuitiva de estas dos 

formas puras de los fenómenos que son el espacio y el tiempo, así como la 

precedencia del tiempo sobre el espacio en cuanto forma del sentido interno. El 

espacio funciona como condición subjetiva de la intuición externa (de la percepción 

externa) y constituye, a lado del tiempo, una de las fuentes del conocimiento. 

      La indisolubilidad del tiempo y del espacio es proclamada También por Goethe 

-se trata aquí de un tiempo histórico que se plasma en un espacio también concreto- 
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y reaparece en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. De ella toma Bajtín el 

término metafórico del cronotopo convirtiéndolo en un concepto básico del arte 

literario: 

     Aquí el tiempo se condensa -dice-, se Vuelve compacto, visible para todo 

arte, mientras que el espacio se intensifica, se precipita en el movimiento del 

tiempo, de la trama, de la Historia. Los índices del tiempo se descubren en el 

espacio, el cual es percibido y mensurado después del tiempo (Bajtín, 1989, 

pp. 237-238). 

 

        El cronotopo es importante como forma de conocimiento sensorial -los sentidos 

adoptan una expresión necesariamente espacio-temporal-, pero en el ámbito literario 

su trascendencia se incrementa al convertirse en centro rector y base compositiva de 

los géneros (muy en especial, los narrativos). En ese sentido es possible establecer 

una historia de los géneros novelescos tomando únicamente en consideración su 

naturaleza cronotópica. Así, el cronotopo del camino -el más cultivado sin duda a lo 

largo del tiempo- determina (en cada caso de un modo específico) la estructura de la 

novela gótica o negra y el salón en la realista, la escalera, la antesala o el pasillo se 

covierten en símbolos de la crisis existencial (Dostoievski ofrece Buenos ejemplos 

de este cronotopo). En suma, el concepto de cronotopo eleva el espacio y el tiempo 

a la condición de protagonistas de la estructura narrativa (Bajtin, 1989, pp. 237-375). 

 

c)   Tiempo 

      No se trata de un tiempo reducible al tiempo reducible al tiempo reducible al 

tiempo de la naturaleza, al de los filósofos, ni siquiera al estrictamente linguistico. 

Sin embargo, todos ellos están (o pueden estar) representados dentro del relato. 
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    Benveniste (1974) ha propuesto una tipología del tiempo, de gran utilidad 

para adentrarse en la complejidad de esta categoría tan controvertida. En 

principio, el fundamento de los diferentes tipos de tiempo es el tiempo físico 

o de la experiencia, el cual ha de verse como resultado de la comprensión por 

parte del hombre de las leyes de la naturaleza. Su preferencia se aprecia de 

forma clara en el movimiento de las leyes de la naturaleza. Su presencia se 

aprecia de forma clara en el movimiento de los astros, la alternancia entre el 

día y la noche y los cambios de estación. Sobre la naturaleza de este tiempo 

no terminan de ponerse de acuerdo ni físicos ni filósofos. Aristóteles (Física, 

11, 220a, 24) alude a él afirmado que implica cambio y lo define como la 

medida del movimiento según el antes y el después. Entre las teorías modernas 

cabe destacar dos posturas enfrentadas: la de aquellos que, como Newton, ven 

en el tiempo una realidad independiente de las cosas (éstas cambian, el tiempo 

no) y las más relativistas, las cuales consideran que el tiempo no puede 

concebirse al margen de las cosas que son afectadas por él. Tal es la postura 

de Leibniz. 

       En un plano superior se encuentra el tiempo crónico o convencional. Su 

fundamento ultimo no es otro que el tiempo físico, el cual es sometido a una 

serie de divisiones, a una organización, que sirve a los usuarios de punto de 

referencia en sus intercambios comunicativos. Fruto de esta estructuración es 

el tiempo de reloj o del calendario, un tiempo domesticado.  

        Más importante, sin duda, es la dimensión representada por el tiempo 

psicológico. Los días tienen las mismas horas en todas partes y, sin embargo, 

su duración no es sentida de la misma manera por todos. Dentro de la 

fraseología popular se han ido acuñando una serie de expresiones -hay días 
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que parecen años, los minutos se eternizan, los cursos se van sin enterarse, 

etc.- que ponen claramente de manifiesto que la vivencia del tiempo varia de 

un individuo a otro según según sea la huella que determinados hechos han 

dejado en la conciencia. Así pues, el tiempo psicológico o interior tiene como 

correlato el tiempo físico, aunque su elemento regulador lo constituyen 

factores de índole preponderadamente emotivo y, en general, todo lo que tiene 

que ver con la idiosincrasia individual. De acuerdo con ellos el tiempo se 

expande o se concentra, adquiere espesor o se diluye (realidad de la que ha 

sabido sacar provecho la novela a partir, especialmente, del movimiento 

realista). 

     Las manifestaciones literarias de este tipo de tiempo son muy abundantes. 

Un ejemplo paradigmático se presenta en el Quijote a propósito del episodio 

de la cueva de Montesinos. A partir del descenso a la sima, el tiempo discurre 

de modo diverso para Don Quijote, en cambio, el intervalo temporal alcanza 

los tres días con sus respectivas noches (sensación del tiempo dentro del 

sueño-encantamiento). 

      La montaña mágica ofrece otra muestra de interés: en sus largas charlas 

Joachim insiste a su primo Hans Castor en la diferente apreciación del 

tiempo por parte de los residentes en el sanatorio suizo y los habitantes del 

pueblo más próximo (la “gente normal”). Al principio del relato, poco 

después del encuentro, Joachim dice a su primo: 

 

     Tres semanas no son aquí, para nosotros; pero, para ti, que estás de visita, 

tres semanas son, al fin y al cabo, un buen trozo de tiempo…Aquí se toman 
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unas libertades con el tiempo de las gentes, como no puedes formarte una 

idea. Tres meses son, para ellos, igual que un día. 

     Siendo la lengua el Código básico -el material- de la literatura, se 

comprende fácilmente la importancia que para ella tiene el tiempo lingüístico. 

La doctrina de Benveniste (1987) (citado por Garrido, 1996) sobre este punto 

resulta de gran trascendencia para el relato. El autor vincula el tiempo 

lingüístico al ejercicio de la palabra, al discurso. Por tanto, el eje regulador 

del tiempo es el sujeto de la enunciación; el tiempo se instaura cada vez que 

un hablante se apropia del Código de la lengua para satisfacer necesidades 

comunicativas. Así pues, en cuanto el hablante dice Yo y se instala en la 

lengua funda el tiempo de la enunciación, el presente que puede coincidir o 

no con el enunciado. En cualquier caso, el presente es la dimensión 

fundamental y desde ella se miden las otras dos: pasado y futuro (lo que ya 

no está presente, lo ya vivido, y lo que va a estarlo). Por lo demás, el tiempo 

lingüístico se diferencia de otros tipos de tiempo en que se instaura en cada 

acto comunicativo y, sobre todo por su naturaleza intersubjetiva. 

     Como se ha dicho, todos los tiempos mencionados caben dentro del relato 

(algunos, como el lingüístico, es una realidad aneja al ejercicio de la 

comunicación y de la expresión y, por tanto, inseparable de la actividad 

literaria). Sin embargo, desde el momento en que se inscriben en el universo 

literario quedan bajo el control de los códigos propios de este ámbito. 

Consiguientemente, el tiempo narrativo no podría justificarse -cuando se 

aluda al discurso narrativo se comprobará hasta qué punto es correcta esta 

afirmación- sin tomar en consideración lo que podría denominarse tiempo 

literario o figurado (Garrido, 1996, pp. 157-161). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



42 
 
 

 

d) Personaje  

     El personaje sigue siendo en la actualidad la cenicienta de la narratología 

(dicha impresión se acrecienta noblemente si se compara con la situación 

mucho más ventajosa, sin duda, de su correlato en el ámbito del drama). 

Algunas de las razones de este estado parecen tener su origen en la propia 

complejidad de la noción de personaje narrativo y en la diversidad de los 

personajes. Todorov apunta certeramente otras: 

     La categoría del personaje -dice- es, paradójicamente, una de las más 

oscuras de la poética. Sin duda, una de las razones es el escaso interés 

que escritores y críticos conceden hoy a esta categoría, como reacción 

contra la sumisión total al personaje que fue regla a fines del siglo XIX 

(…) Otra razón es la presencia, en la noción de personaje, de varias 

categorías diferentes (Ducrot y Todorov, 1974, p. 259). 

 

     La gran paradoja del personaje -al igual que la de otros tantos aspectos del 

sistema literario- es que se desenvuelve en el ámbito del relato con la soltura 

de una persona que jamás pueda identificarse con ninguna. El personaje 

come, duerme, habla, se encoleriza o ríe, opina sobre el tiempo que le ha 

tocado vivir y, sin embargo, las claves de su comprensión no residen ni en la 

biología, la psicología, la epistemología o la ideología sino en las 

convenciones literarias que han hecho de él un ejemplo tan perfecto de la 

realidad objetiva que el lector tiende inevitablemente a situarlo dentro del 

mundo real (aunque sea mentalmente) Forster (1927) (citado por Garrido, 

1996). Por si fuera poco, bastantes personajes tienen una gran trascendencia 

social y el lenguaje los incorpora para aludir a ciertos tipos de personas que 

coinciden con los rasgos característicos de aquél: Quijones y Sanchos, Dr. 

Fausto, Emma Bovary o la Regenta, Tenorios, Leopold Bloom (…) 
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    Greimas y Courtés (1982) manifiestan que: “El personaje es empleado, entre 

otros lugares, en la literatura y reservado sólo para las personas humanas, el 

termino personaje ha sido progresivamente reemplazado por dos conceptos, 

definidos con mayor rigor en semiótica, el actante y del actor” (p.303). 

 

e)   Narrador 

      El narrador constituye sin duda alguna el elemento central del relato. Todos 

los demás componentes experimentan de un modo u otro los efectos de la 

manipulación a que es sometido por el material de la historia. Se trata de una 

realidad reconocida de forma explícita por la inmensa mayoría de las corrientes 

teóricas interesadas en el relato, aunque no todas coincidan en el papel y 

capacidad asignables al narrador. 

 

      En efecto, la tradición más antigua relaciona narrador y sabiduría. Es una 

dimensión presente en los planteamientos más recientes y ya aludidas por la 

propia etimología del término: ganaras (“sabedor”). Haga o no exhibición de sus 

dotes, se supone que el narrador conoce a la perfección todos los entresijos de la 

historia que relata, aunque -como se verá su saber real depende en cada caso del 

ángulo de visión adoptado. 

     Las corrientes modernas -en especial, el formalismo ruso y el movimiento 

estructuralista- prefieren ver en el narrador un hábil organizador, cuya misión 

consiste en el adecuado ensamblaje de los materiales del relato. Dentro de estas 

corrientes el narrador aparece como componente más importante de la estructura 

narrativa, ya que a través de él se filtra toda la información contenida en el relato. 

Así, pues, el narrador desempeña el papel de centro y foco del relato, esto es 
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actúa como elemento regulador de la narración y factor determinante de la 

orientación que se imprime al material narrativo. La clasificación de los tipos de 

narrador -objetivo o subjetivo, testigo directo o indirecto de los hechos, 

protagonista o no- se fundamenta en su capacidad informativa y en el modo de 

introducir nuevos datos dentro del relato Tomashevski (1928) Genette (1972) 

(citados por Garrido, 1996) 

       Para los narratólogos franceses el narrador se define preferente por su grado 

de conocimiento de la realidad representada. Para unos esta capacidad depende 

directamente del punto de observación elegido para trasmitir la información 

(Pouillon,1968) (citado por Garrido,1996) para otros este hecho está asociado 

estrechamente a la presencia en ausencia de un filtro. En este último supuesto 

caben dos opciones: según la primera, el volumen de información transmisible 

se ve condicionado por las posibilidades del foco; la segunda, en cambio, se 

decanta por información sin límites (omnisciencia) (Genette,1983) (citado por 

Garrrido,1996) En suma, para las corrientes estructuralistas el narrador se 

comporta preponderantemente como un "sabedor", pero se insiste al mismo 

tiempo en su papel de realidad configuradora de la estructura narrativa. 

2.4.3.  La novela y el discurso polifónico 

 

     La novela ha sido estudiada temáticamente desde siempre, y siguiendo una 

perspectiva formal y morfológica a partir de los últimos años del siglo XIX, 

faltan sin embargo estudios sobre su discurso, debido probablemente a que 

todavía hoy muchos autores no ven la necesidad de distinguir como categorías 

diferentes el discurso y el argumento, de modo que sitúan de una parte la 

historia y de otra el argumento en conjunto con el discurso. Esta tesis tiene 
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una tradición que se remonta a Aristóteles cuya definición del mythos 

comprende dos aspectos. 

     La estilística, la más destacada de las teorías literarias que se orientaron 

hacia el discurso, siempre prefirió el estudio del lenguaje literario de la lírica, 

en dos direcciones principales: como el idiolecto del autor, o como el 

resultado de desviaciones literarias, en general los estudios formales sobre el 

discurso lírico se centraron en las formas métricas, o llegaban a analizar la 

contribución sintáctica de determinadas categorías léxicas, como adjetivos, 

nombres o verbos, o de determinadas construcciones sintácticas (frases 

nominales, esquemas oracionales, etc., mientras que se daba el supuesto que 

el lenguaje de la novela y del drama, o de cualquier texto en prosa, tenía un 

carácter instrumental, es decir, no se elabora literalmente, pues se utilizaba 

sólo para expresar contenidos literarios, sin ser él en sí literario (Bobes, 1998, 

pp. 49-54). 

 

     La novela, al acoger fórmulas del lenguaje oral y escrito en su discurso, se 

distancia del cuento y de la novela corta que se muestran preferencia por las formas 

del lenguaje oral. Eichenbaum dice textualmente en referencia a la novela del siglo 

XIX: 

     Se caracteriza por el generoso empleo descripciones, retratos psicológicos 

y diálogos. A vece estos diálogos se presentan como una simple conversación 

que dibuja el retrato de los personajes a través de sus réplicas, o que constituye 

una forma velada de narración y, por tanto, sin carácter “escénico. Pero a 

veces esos diálogos adoptan una forma puramente dramática y tienen como 

función hacer avanzar la acción más que caracterizar a los personajes por sus 
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réplicas. Se convierten, de esta manera, en el elemento fundamental de la 

construcción. La novela rompe con la forma narrativa y llega a ser una 

combinación de diálogos escénicos y de indicaciones detalladas que 

comentan el decorado, los gestos, la entonación, etc (Todorov, 1970, p. 149). 

 

     Esta idea de la concurrencia de lenguajes en el discurso de la novela, aunque 

refiriéndola a las voces de los personajes y del narrador más que a la presencia de las 

habladas y escritas del lenguaje, o a sus posibilidades de actuar como elementos 

arquitectónicos del relato, será fundamental en las tesis de Bajtín sobre el carácter 

polifónico del discurso novelesco. 

     En un extenso capítulo titulado “la palabra de la novela”, después de afirmar que 

la estilística no puede explicar el discurso novelesco como tal, y de la misma manera 

los estudios de retórica que proponen otros autores (Vinagradov, 1930) tampoco dan 

cuenta de la especificidad de la lengua de la novela, puesto que las figuras retóricas 

son las mismas que pueden encontrarse en la expresión lírica y en el diálogo 

dramático, Bajtín llega a la conclusión de que el principal objeto especificador del 

género novelesco, el que crea su originalidad estilística es el hablante y su palabra, 

que se construye con tres elementos: 

1. El hablante y su palabra es una representación artística por medio de la 

palabra del narrador (no en forma directa con los personajes, como en el 

drama) 

2. El hablante en la novela es esencialmente un hombre social, no como en el 

poema que habla el hombre individual, y eso significa que usa una forma de 

habla socialmente válida, históricamente concreta y determinada, en la que 
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cada uno de los personajes tiene su tono, que se integra polifónicamente en el 

conjunto. 

3. El hablante de la novela utiliza en la expresión ideologemas propios, es decir 

cada uno de los personajes tiene una visión específica del mundo y hace de 

su palabra un objeto para su representación (Bajtín, 1989, p. 149). 

      En este concierto de voces diferenciadas, el principal problema del discurso 

novelesco es la representación artística del discurso ajeno y la forma en que se integra 

en la voz del narrador. El dialogismo como concurrencia de voces, integradas en una, 

o yuxtapuestas en el discurso, cada uno con su tono, se convierte en el rasgo distintivo 

del relato novelesco. Por ello, Bajtín (1989) manifiesta: “la orientación dialogística 

de la palabra entre las palabras ajenas (de todos los grados), crea en la misma palabra 

nuevas y esenciales posibilidades artísticas, su esteticidad como prosa, y encuentra 

en la novela expresión plena y profunda” (p. 93). 

2.5. La Pragmática 

     El término Pragmática fue introducido por Polibio para referirse a su forma de 

hacer historia. En dicho sentido fue usado por griegos y romanos. En español conoció 

un uso jurídico para designar un tipo de disposición legal. 

      Pragmática según la Real Academia de la lengua española considera “Ley 

emanada de competente autoridad, que se diferenciaba de los reales decretos y 

órdenes generales en las fórmulas de su publicación. 

      Se atribuye al semiótico americano Ch. Morris su incorporación a las ciencias del 

lenguaje. En un breve pero famosísimo artículo de 1938 clasifica en tres tipos las 

relaciones que pueden contraer los signos: 

a) Sintáctica: “relación formal de los signos entre sí” 
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b) Semántica: relación de los signos con los objetos a los que se puede aplicar” 

c) Pragmática: “relación de los signos con los intérpretes” 

Está triple relación cristalizó en una división de la Teoría de los Signos (Semiótica) 

en tres disciplinas: Sintaxis, Semántica y Pragmática (estudio de las relaciones que 

se establecen entre los signos y sus usuarios. (Gutiérrez, 2002, pp. 26-27) 

Existen diversas aproximaciones con respecto a la definición de pragmática: 

Al aproximarnos al término en estudio recurrimos a Van Dijk (1978)   quien 

considera: 

 La pragmática como ciencia se dedica al análisis de los actos de habla y, más en 

general, al de las funciones de los enunciados lingüísticos y de sus características 

en los procesos de comunicación. 

Es la ciencia que tan solo comienza a desarrollarse plenamente durante los 

últimos veinte años, tiene carácter interdisciplinario y lo estimulan la filosofía, la 

lingüística y la antropología, pero también la psicología y la sociología (p.79).  

2.5.1. Objetivos de la pragmática 

      Mientras que los objetivos de la sintaxis y de la gramática son relativamente 

claros, las tareas de la pragmática y su contribución en la teoría lingüística no son de 

ningún modo cuestiones decididas. La pragmática de modo no diferente a la 

semántica de hace quince años se ha convertido en cesto de los papeles de los 

gramáticos, aunque su posible pertinencia no se ha negado aún. La situación, sin 

embargo, es diferente para la pragmática de lo que fue para la semántica. Con la 

posible excepción de la semántica contextual, la teoría pragmática difícilmente ha 
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buscado la inspiración de la lógica. Se inspira principalmente en la filosofía del 

lenguaje y en la teoría de los actos de habla (speech acts) en particular, así como en 

el análisis de las conversaciones y de las diferencias culturales en la interacción 

verbal como se ven en las ciencias sociales. Como breve introducción a los capítulos 

siguientes, este capítulo introducirá algunas de las nociones y problemas de la 

pragmática lingüística corriente y algunos de sus lazos de unión tanto con la teoría 

de la acción como con la gramática (Van Dijk,1980, p.270). 

     Como un tercer componente principal de cualquier teoría semiótica, la pragmática 

tendrá la tarea de estudiar “las relaciones entre los signos y sus usuarios”. Si la 

pragmática es distinta de la psicología y de las ciencias sociales, esto nos dice poco 

acerca del objeto preciso de la descripción y la explicación. En cualquier caso, si una 

teoría pragmática a desarrollar aún debe ser parte de una teoría del lenguaje, tendrá 

que dar cuenta de los fenómenos sistemáticos dentro del dominio de esta teoría y 

debe estar interrelacionada con otras partes de la y teoría. Esto es, a la pragmática 

debe asignársele un dominio empírico que conste de reglas convencionales de la 

lengua y manifestaciones de esta en la producción e interpretación de las expresiones. 

En concreto debe ser una contribución independiente al análisis de las condiciones 

que hacen aceptables las expresiones en alguna situación para los hablantes de la 

lengua. La sintaxis (y la morfo-fonología) proporciona las condiciones de buena 

formación para las expresiones, la significación semántica y las condiciones de 

referencia; ¿qué condiciones pragmáticas hacen (IN-) ACEPTABLES las 

expresiones? La respuesta de la filosofía del lenguaje se ha basado en la 

consideración de que la producción de las frases es un acto, que puede ser 

satisfactorio o no. Por eso, mientras la gramática proporciona una explicación de por 
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qué es aceptable el OBJETO – ex – presión, una de las tareas de la pragmática es 

proporcionar las condiciones de satisfactoriedad para la expresión-ACTO y explicar 

respecto a qué tal acto puede ser un componente en un transcurso de interacción en 

el que o es aceptado o rechazado por otro agente. Una segunda tarea, así es formular 

los principios que subyacen a tales transcursos de interacción verbal, que deben ser 

satisfechos por un acto de habla para que sean satisfactorios. Tercera ya que a vuestos 

datos empíricos están en gran parte disponibles solo en la forma de expresiones, debe 

aclararse en la pragmática cómo las condiciones de éxito (succes) de la expresión 

como acto, así como los principios de la interacción comunicativa, están conectados 

con la estructura o interpretación del discurso (Van Dijk,1980, p.271). 

     “Este es un punto de vista general; debemos anular el dominio empírico, 

precisar tareas y problemas específicos. Por otra parte, tal formulación 

requiere algún concepto de formato de una teoría pragmática: ¿cuáles son sus 

tipos de reglas, categorías u otras constricciones, ¿cómo reconstruye 

formalmente sus objetos empíricos?” (Van Dijk,1980, p.271). 

     Una sugerencia para este formato puede trazarse por la semántica formal que tiene 

frases de la sintaxis como “entrada” y se espera proporcione definiciones veritivas 

recursivas de estas frases en algún modo posible o, más bien, en un modelo 

(estructura). En vez de tener el mundo real como base para la interpretación, una 

teoría semántica de una reconstrucción altamente abstracta del mundo “real” (y de 

otros mundos posibles) en esta estructura modélica que contiene precisamente 

aquellos objetos (conjuntos de individuos, propiedades, relaciones, mundos posibles, 

etc.) exigidos para interpretar cada parte de cada frase de la lengua. Un transcurso 

similar puede seguirse en la pragmática. La entrada aquí son frases (o discursos) tal 
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como vienen especificados en la sintaxis más su interpretación semántica como se da 

en la semántica. Tales discursos son objetos y como tales no pueden llamarse 

satisfactorios o insatisfactorios. Una primera tarea de la teoría pragmática, por tanto, 

es convertir estos objetos en actos. En otras palabras: lo que ha sido la estructura 

abstracta de la expresión-objeto puede convertirse en la estructura abstracta de la 

expresión-acto. Sería agradable si la estructura de la primera pudiera mantenerse de 

algún modo de la última, del mismo modo que las reglas de la interpretación 

semántica respecto a las categorías de la estructura sintáctica. La operación que 

convierte el discurso en actos podría denominarse también una interpretación 

pragmática de las expresiones (Van Dijk,1980, p.272). 

   Una segunda tarea de la pragmática sería entonces “colocar” estos actos en 

una situación y formular las condiciones que estipula que expresiones son 

satisfactorias en qué situaciones. Esto es, precisamos una caracterización 

abstracta de esta “situación de la interacción del habla”. El término técnico 

que utilizamos para tal situación será el de CONTEXTO. Igualmente 

precisamos un término específico para señalar la “satisfactoriedad pragmática 

sistemática” de una expresión, porque hay muchos otros aspectos de 

satisfacción (gramatical, pero también psicológico y sociológico). Para la 

“satisfacción pragmática” será usado el término ADECUACIÓN 

(appropriateness). Ahora, las condiciones de adecuación deben darse a 

propiedades abstractas de contextos, especificadas en estructuras modélicas 

pragmáticas (Van Dijk,1980, p.272). 

     Mientras que una SITUACIÓN COMUNICATIVA es una parte empíricamente 

real del mundo real en la que existe un gran número de hechos que no tienen conexión 
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sistemática con la expresión (bien como un objeto o como un acto), como la 

temperatura, la estatura del hablante o si crece la hierba, un contexto es una 

abstracción altamente idealizada de tal situación y contiene solo aquellos hechos que 

determinan sistemáticamente la adecuación de las expresiones convencionales. Parte 

de tales contextos será por ejemplo las participaciones del habla y sus estructuras 

internas (conocimientos, creencias, propósitos, intenciones), los actos mismos y sus 

estructuras, una caracterización espacio-temporal del contexto para localizarlo en 

algún mundo real posible, etc.” (Van Dijk,1980, p.273). 

     Antes de que pueda razonablemente trazar un SISTEMA FORMAL de la 

pragmática en la forma del formato esbozado anteriormente, es necesario un 

ANÁLISIS sistemático de sus varios componentes. Las condiciones de adecuación 

pueden formularse sólo si conocemos la estructura de los actos comunicativos y de 

los contextos en los que están funcionando. 

2.5.2. Estructuras del contexto 

     En una situación comunicativa hay al menos dos personas, un agente real, 

la otra un agente posible, por ejemplo, un hablante y un oyente, 

respectivamente. Ambos pertenecen al menos a una comunidad de habla, por 

ejemplo, a un grupo de personas con el mismo lenguaje y convenciones 

relacionadas de interacción. Durante un cierto periodo de tiempo las 

actividades propiamente dichas de dos (o más) miembros de la comunidad 

están coordinadas en el sentido de que el hablante produce una expresión con 

ciertas consecuencias para el oyente, después de lo cual el oyente puede 

convertirse en hablante-agente y producir una expresión o puede meramente, 

convertirse en agente y llevar a cabo un cierto número de acciones. Tal podría 
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ser una descripción relativamente intuitiva de algunos rasgos de la situación 

comunicativa. ¿Cuáles de ellos pueden reconstruirse teóricamente a base de 

la estructura contextual y cómo? (Van Dijk, 1980, p. 273). 

Una primera propiedad del contexto a resaltar es su carácter “dinámico”. Un 

contexto no es solo un mundo-estado posible, sino al menos una secuencia de 

mundos-estados. Además, estas situaciones no permanecen idénticas en el 

tiempo, sino que cambian. Por tanto, un contexto es un transcurso de sucesos. 

Tal transcurso de sucesos tiene, según la teoría de los sucesos, un estado 

inicial, estados intermedios y un estado final. Ya que los contextos deben ser 

teóricamente identificables deben tener límites: debemos saber qué 

condiciones deben satisfacer un mundo posible para calificarlo como estado 

de contexto inicial o final, incluso si un contexto finito no tiene por qué tener 

una extensión limitada. 

     Tenemos un conjunto infinito de contextos infinitos uno de los cuales 

tendrá un estatus específico, a saber, el de CONTEXTO REAL. El contexto 

real se define por el periodo de tiempo y el lugar en qué se realiza las tareas 

comunes del hablante y del oyente, y que satisface las propiedades de “aquí” 

y “ahora” lógica física y cognoscitivamente. Un contexto real, así cada uno 

de sus estados intermedios, tiene un conjunto de alternativas. Algunas de estas 

son NORMALES y satisfacen los postulados básicos de los transcursos de 

sucesos comunicativos. Otras son posibles, imaginables, pero no normales. 

En tales contextos se violan los principios básicos de la comunicación, al 

menos desde el punto de vista de los contextos normales.  
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      Los contextos son transcursos de sucesos y se definen así por un conjunto 

ordenado de pares “aquí-ahora” <<to, lo>,<t1, l1>…>: el contexto cambia de 

momento a momento. Este cambio puede afectar a (o efectuar) objetos en los 

estados sucesivos del contexto. Mas conspicua es la aparición de una muestra 

(token) de expresión, |ei|, que en <co, to, lo>, donde co señala el contexto real 

y <to, lo> su estado inicial, no existe todavía, y que cambian sus propiedades 

(es decir, su dimensión) en los estados subsiguientes. Las muestras de 

expresión son realizaciones reales de tipos de expresiones, que son estructuras 

conceptuales y, por tanto, funciones cuyas muestras de expresión son valores 

en algún contexto. Por tanto, necesitamos un conjunto de expresiones E, y un 

miembro específico eo, que señale la expresión real, de la que |eo| es la muestra 

de expresión real.  

      Esto parece indebidamente complicado, pero incluso tales problemas 

metodológicos concernientes a los “objetos” o “unidades” precisas de una 

teoría pragmática no están plenamente resueltos. Primeramente,                                                                   

debemos recordar que las muestras de expresión son únicas en un sentido 

físico (fonético) estricto: en un momento dado una persona puede producir 

solamente una muestra de expresión (oral); si “repite” la expresión produce 

otra muestra de expresión del mismo tipo de expresión. Con todo, en el mismo 

momento podría  haber expresado otras muestras de expresión del mismo tipo 

de expresión (por ejemplo, en contextos alternativos), y éstas habían sido 

todas aceptables dadas las “mismas” condiciones contextuales. La teoría 

pragmática no diferencia entre muestras de expresión, sino que se interesa 

solo en el tipo de expresión abstracta y sus condiciones. En segundo lugar la 
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teoría hará además abstracciones de los tipos de expresiones en el sentido de 

que las variaciones repetibles en la pronunciación (de una cierta persona, tal 

como viene determinada por el sexo, edad, diferencias sociales o dialectales, 

etc.) se desechan. En este sentido, una expresión de una frase como:  

[1] ¿Me puedes dejar tu moto mañana? 

     Es todavía una clase de tipos posibles de expresión -cada una definiendo 

un conjunto de muestras de expresión. Esto es, reconocemos diferencias 

cuando Juan pronuncia esta frase y cuando Laura lo hace, por ejemplo. E 

incluso esta clase de tipos de expresión posibles no es simplemente idéntica 

a un tipo de frase expresada, porque lo mismo es válido para tipos de 

expresión posible de no frases como: 

[2] Mañana me dejar puedes moto tú. 

     Esto es, el conjunto de expresiones que corresponden a expresiones de 

frases y discursos de una cierta lengua es un subconjunto de la clase de 

posibles tipos de expresión. En concreto, puede decirse que la frase de [2] no 

puede ser adecuada en ningún contexto posible, como tiene que definirse 

(incluso si hay situaciones concretas en la que la expresión no puede ser 

entendible y aceptable, si es dicha por un extranjero). 

     El resultado de estas distinciones es que hay varias etapas de 

generalización y abstracción entre una muestra de expresión concreta, 

empíricamente observable por una parte y el tipo de unidad abstracta, que 

corresponde a una frase o discurso de una lengua, a lo que podemos llamar 

expresión  (utterance) o tipo de expresión. Es en este nivel teórico que 
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decimos que una expresión es adecuada en un contexto (abstracto), y en el 

que la “misma” expresión es inadecuada en otro. Obsérvese también que este 

tipo de abstracción nos permite relacionar las expresiones como unidades en 

otros niveles de descripción lingüística, por ejemplo, las frases. Mientras 

decimos que una proposición REPRESENTA un hecho, que una frase 

EXPRESA una proposición, decimos ahora que un acto de expresión 

REALIZA una frase. Ya que, en principio puedo realizar cualquier frase en 

cualquier situación, se exige que la pragmática formule las condiciones que 

determinan cuando estas realizaciones son adecuadas y cuando no, es decir, 

como actos de lengua y actos de comunicación. Habiendo señalado algunos 

problemas de los estatus preciosos de las unidades pragmáticas, dejaremos 

posteriormente a un lado los problemas metodológicos implicados. 

     ¿Qué más cambia en un contexto? obviamente, ciertas relaciones. En nadie 

produce una expresión que, sin embargo, es verdadera en los estados 

subsiguientes. Lo mismo es válido para la relación de Percepción. Estas 

relaciones de las que la expresión es un "termino" requiere otros objetos como 

PERSONAS. Más adelante se aclarará que estas personas son AGENTES 

POSIBLES y PACIENTES POSIBLES. Del conjunto de personas P, un 

subconjunto existe en c: son los PARTICIPANTES REALES. Los 

participantes se seleccionan del conjunto de personas por sus propiedades 

características, por ejemplo, sus actividades, en el contexto real. Dos 

funciones son importantes a este respecto, la FUNCIÓN DE HABLAR y la 

FUNCIÓN DE OÍR, que definen para cada estado en el contexto qué persona 

participante está hablando y qué persona participante está oyendo. Los 
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valores de estas funciones son distintos en cada estado de contexto: ningún 

participante puede estar hablando y oyendo al mismo tiempo, aunque haya 

argumentos psicológicos para dejar que los hablantes oigan sus propias 

expresiones. Conforme a la terminología tradicional, a un participante que 

satisfaga la función de hablar se le llamará simplemente HABLANTE y al 

participante que satisfaga la función de oír se le llamará OYENTE. Los 

valores de la última función son CONJUNTOS de participantes. Este 

conjunto no estará vacío en nuestro caso: precisamos al menos un oyente, 

pero podemos tener más. Si dejamos que uno de los participantes satisfaga 

ambas funciones, incluiríamos casos en los que el hablante habla "para sí 

mismo" Hay motivos teóricos para no considerar tales casos como 

pertenecientes a situaciones comunicativas. También empíricamente, el habla 

es esencialmente interactiva y el hablar solo es derivativo, satisfaciendo sólo 

la "función expresiva" de la lengua -o patológica. 

Los varios participantes y su función real serán señalados simplemente como 

sigue H(a), O(b), O(a), H(b), ... Aunque en algunos casos muy específicos 

varios hablantes pueden producir la misma expresión (por ejemplo, diferentes 

muestras de expresión -del mismo tipo de expresión- que están en 

coocurrencia), sólo ACTIVIDADES en el sentido estricto: puedo hablar en 

mi sueño y oír, pero no prestar atención a lo "que dice". Por tanto, para 

reconstruir la interacción comunicativa, estas actividades deben interpretarse 

como ACTOS (como se indicó antes) de modo que las expresiones se 

conviertan en RESULTADOS de actos de hablar. Mostraremos más adelante 

cómo están implicados aquí los actos complejos de hablar/oír, qué tipos de 
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actos, y de qué orden. Por eso, en la reconstrucción teórica de la situación, 

nuestra estructura contextual necesita además un conjunto (o conjunto de 

conjuntos) de actos más su(s) miembros(s) especifico(s) actualizados en 

algún contexto. 

        Debemos mencionar que estos actos requieren caracterización no sólo 

de sus   típicas con resultados (expresiones) típicos, sino también de sus 

EXTRUCTURAS MENTALES plenas(...)para la acción en general: 

necesidades, conocimientos, propósitos, intenciones DEL CONJUNTO DE 

CONOCIMIENTOS, deben actualizarse al menos tres subconjuntos: (i) 

conocimientos de los Mundos en los que se interpreta la expresión, (ii) 

conocimiento de los varios estados del contexto y (iii) conocimiento del 

LENGUAJE usado, por ejemplo de sus reglas y de los posibles usos de las 

reglas, así como conocimiento de otros sistemas de CONVENCIONES 

interaccionales. Sin este conocimiento la expresión no podria ser procesada 

como un tipo y, por tanto, no podría producirse ni interpretarse, y sin este 

conocimiento los participantes no saben acercar de qué se habla o por qué hay 

cualquier cualquier hablar de alguna manera. Tampoco sería posible regular 

los actos de hablar o coordinar lan interacción. Sin la información de la base 

de los datos epistémicos no habría cuestión de (inter-)acción en absoluto, ni 

mucho menos la interacción comunicativa en la que esta información se 

transmite especificamente. Una parte crucial de la estrucctura contextual, 

pues, será el cambio operado en los conjuntos epistémicos de los 

participantes. Es con referncia a este cambio epistémico como puede definirse 

el estado inicial y final del contexto. 
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Los conceptos superficialmente introducidos antes parecen ser al menos 

componentes necesarios en los contextos, pero todavia queda por ver si son 

suficientes para definir completamente las condiciones de adecuación. Que la 

tarea de una teoría pragmática es varias veces mas complicada que la de la 

semántica puede medirse ya por el número de elementos "con respeto a los 

que" las expresiones aparecerán especialmente en la complejidad de los actos 

de habla y la interacción comunicativa como se analiza más adelante. 

Resumamos las categorías que tenemos ahora: 

C     = conjunto de contextos posibles 

c      = contexto real € c 

T      = conjunto de punto de tiempo  

L      = conjunto de lugares (localizaciones) 

<t , l>=  par "aquí-ahora" que define los "estados"  de c € T X L 

P       = conjunto de personas o agentes / participantes posibles 

Po     = subconjunto de P, que contiene los participantes reales 

E        = conjunto de tipos de expresión  

eo      = tipo de expresión real € E 

/eo/   = muestra de expresión real € de eo 

A         = conjunto de actos (comunicativos) 

H         =  función de hablar € A 

O         = función de oír € A 
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H ( )      = el hablante real € Po 

O ( )      =  el oyente real € Po 

S...        = varios conjuntos de conocimientos, creencias, necesidades/deseos, 

intenciones pertinentes reales. 

CON     = conjunto de convenciones comunicativas de la comunidad de habla 

P. 

2.5.3. Actos de lengua 

Una primera cuestión que requiere atención es el carácter de acción del habla y de la 

comunicación. Se ha supuesto que realizaruna frase o un discurso de una lengua es 

un acto, pero la declaración abarca bastante complejidad teórica de la que sólo 

algunos aspectos parciales pueden ser tratados aquí. 

Lo que se entiende comúnmente al decir que hacemos algo cuando hacemos una 

expresión es que llevamos una expresión es que llevamos a cabo algún acto social 

específico, por ejemplo, hacer una promesa, una petición, dar un consejo, etc., 

normalmente llamados actos de habla, o más específicamente actos ilocucionarios. 

Obviamente, sin embargo, hay un largocamino entre producir algunos sonidos por 

una parte y realizar un acto social complejo por otra. Con todo, es un modo estricto 

extensional de hablar, la producción de sonidos o grafías y el cumplimiento de un 

acto ilocucionario parece tener lugar. Esto significa, como vivimos antes, que la 

misma actividad, llamémosla habla, debe ser descrita en varios niveles de de acción. 

En este sentido podemos hablar de actos de orden primero, segundo, …, eneavo, de 

tal modo que un acto de orden i-avo se lleva a cabo al realizar un acto de orden (i- t)-

avo. Una diferenciación global entre las varias clases de actos implicadose hace por 
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la distinción entre acto locucionario. Acto proposicional y Acto ilocucionario, Acto 

proposicional y Acto Ilocucionario, y en algunos casos, acto perlocucionario 

     Por acto Locucionario debemos entender un acto complejo, que conste él mismo 

de varios órdenes de acción en los niveles fonéticos, fonológico, morfológico y 

sintáctico. La actividad básica se da en términos fonéticos (o gráficos), pero una 

acción está implicada solamente dada alguna intención, control y propósito 

especifico que, sin embargo, no pueden ser puramente fonéticos. Podemos querer 

pronunciar una /a/ o una /f/, pero podemos pensar hacer eso sólo en el nivel de tipos 

abstractos, por ejemplo, en el nivel fonológico (aunque las variaciones especificas 

entre clases de realización de los mismos fonemas pueden ser pensados, por ejemplo 

cuando imito la pronunciación de las vocales de algún dialecto). 

     Debemos recalcar que el acto fonológico y los actos implicados en el acto 

locucionario complejo se calificara, en general, como actos por los criterios de 

intención, propósito y control, incluso si los actos individuales no están en realidad 

condicionados ´por estos criterios, sino automatizados, por ejemplo ejecutados bajo 

control de reglas fijadas y rutinas, que sin embargo, pueden desautomatizarse por la 

ejecución consciente de actos separados (puedo decidir, intentar y ejecutar la 

pronunciación de una /a/ ). 

     Los actos fonológicos compuestos, así constituyen la base de los actos 

morfológicos del siguiente orden superior, por ejemplo, la pronunciación de la 

palabra/morfema hombre, como un sintagma nominal definido, como un sujeto o un 

objeto directo. No hay porque dar aquí detalles, sólo cuestiones planteadas en 

relación con la precisa naturaleza praxeológica (por ejemplo, de acción) de los varios 

niveles del hablar. 
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     Empezamos aquí el análisis del habla, comenzando con el nivel fonético (como 

en una gramática de análisis). Esto no significa, desde luego, que la información de 

las intenciones venga primero para la producción de sonidos: por el contrario, un 

hablante tomará primero decisiones y formará intenciones respecto a lo que un oyente 

deberia saber o hacer, por ejemplo, planea el acto de habla particular primero, 

después su preciso “contenido” semántico, y sólo después de esto da una “forma” 

sintáctica, morfológica, fonológica y fonética a este contenido. Esto es, el control de 

los actos inferiores procede de los actos sociales de orden superior. Igualmente, 

nuestra reconstrucción teórica de los actos de la lengua no respeta los procesos 

cognoscitivos precisos y las estrategias implicadas: los actos morfológicos, 

sintácticos y semánticos están planteados de un modo mezclado, como es también el 

caso de la compresión de la lengua. 

       Mediante la realización de morfemas y de secuencias de morfemas (oraciones) 

sintácticamente estructurados llevamos a cabo al mismo tiempo, asi ciertos actos de 

significado, por ejemplo, actos intensionales. Esto es, asignamos algún significado 

conceptual´a nuestras expresiones o, inversamente, expresamos algún significado al 

pronunciar ciertas estructuras morfosintácticas. Es probablemente en este nivel en el 

que los actos de la lengua se hacen realmente conscientes en el mismo sentido de ser 

individualmente pensados y ejecutados: elegir nuestras palabras es elegir nuestro(s) 

significados. Aquellos actos de significado que pueden servir como la base de actos 

de significado que pueden servir como la base de los actos adicionales, por ejemplo, 

los de la aserción, se denominan normalmente proposicionales, aunque no está claro 

si los actos proposicionales, aunque no está claro si los actos proposicionales deben 

ser considerados intencionales o también extensionales, es decir, en relación con 
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valores veritivos a través de la referencia a hechos. En cualquier caso, los actos 

semánticos son de dos clases: podemos expresar un significado mediante la expresión 

de una frase si referirse necesariamente a algún individuo o propiedad específicos. 

Por tanto, la referencia es un acto de orden superior: podemos referirnos a una mesa 

especifica expresando la frase la mesa asignándole el significado intencional de una 

mesa (particular). Lo mismo es válido para propiedades, relaciones, proposiciones y 

proposiciones compuestas. La osibildad de que el acto de referencia sea especificado 

contextualemente con posterioridad por actos auxiliares por ejemplo gestos dirección 

de la mirada, etc., no se considerará aquí: observese también que el acto 

proposicional, bien intencional, bien extensional (referencial), es compuesto y podría 

analizatrle dentro actos posibles de “predicación”, combianado estructuralmente la 

referencia a individuos y la referencia propiedades. 

     El resultado de la discusión anterior es que antes de que podamos hablar realmente 

de actos ilocucionarios, por ejemplo, como objeto central del estudio de la 

pragmática, debemos darnos cuenta de lo complejas que son las “estructuras 

profundas accionales”: damos un consejo al referirnos a un cierto hecho (una acción 

futura del oyente como veremos luego), al significar una cierta proposición, al 

expresar alguna claúsula o frase, al expresar alguna secuencia de morfemas, al 

expresar fonemas, al llevar a cabo una actividad fonética. Por eso, los actos 

ilocucionarios son por lo menos, actos de quinto orden, y el acto de la expresión como 

se caracterizó antes, es decir el acto que relaciona una frase de la lengua con una 

expresión (producto y acto) de la lengua, debe analizarse así de acuerdo con nuestra 

exposición dada anteriormente. La función de expresión que relaciona la semántica 

y la pragmática representa así una función compuesta, altamente compleja. 
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     Los actos complejos de la lengua que subyacen a un acto ilocucionario son 

satisfactorios si el resultado de la actividad (fonética) es decir, la expresión, es una 

muestra aceptable del tipo de expresión (por ejemplo, planeada, debido a su 

complejidad jerárquica). Esta clase de satisfacción es sin embargo, de una sola cara, 

y meramente una parte de la (inter-) acción comunicativa: un hablante tendra 

propósitos. Esto es, quiere que su expresión tenga consecuencias específicas. Estas 

consecuencias, en primer lugar, se refieren a modificaciones especificas del oyente, 

más concretamente, modificados del conjunto del conocimiento del oyente: O(b) 

sabe que H(a) realiza una /a/, realiza el morfema hombre ,etc...sabe que H(a) quiere 

decir "que el hombre está enfermo", referiendose de ese modo a un hombre concreto, 

que tiene una propiedad particular,ahora (en el momento de la expresión). Así, en 

cada nivel de acción, el hablante tiene propósitos se realizarán en circunstancias 

normales debido a la naturaleza convencional de los actos implicados -y a la 

naturaleza convencional de las unidades, categorías y reglas de la estructura del 

producto de una expresión realizable. Las complicaciones filosóficas implicadas en 

el reconocimiento y comprensión de las expresiones por los oyentes que postulan 

ciertas intenciones y propósitos del hablante no las atenderemos aquí. Un acto de 

lengua, entonces, es P -satisfactorio, si el oyente reconoce el significado/referencia 

propuesto de la expresión, y si el hablante tiene el propósito que este oyente concreto 

deba formar este reconocimiento.  

     Las dificultades teóricas surgen en el nivel de los actos ilocucionarios. 

Estrictamente hablando, tales actos serían satisfactorios en su intención si el acto 

subyacente de la lengua es I -satisfactorio, si el hablante tiene una intención 

ilocucionario-concreta y si esta intención se realiza, por ejemplo, si el acto 
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ilocucionario es realizado realmente por la ejecución del acto de lengua (según 

constricciones específicas que el acto ilocucionario impone en el significado de la 

expresión). Ahora, aunque podemos hablar para/a nosotros mismos bajo ciertas 

circunstancias, hay todavía que ver cómo llevamos a cabo los actos ilocucionarios 

por nosotros mismos: ¿hacemos una promesa si (se supone que) ningún oyente tiene 

que estar presente, haciendo simplemente una expresión que habría sido una promesa 

si tal oyente hubiera estado presente? En otras palabras, ¿hay necesidad de hablar 

actos sociales si pudiéramos llevarlos a cabo sin cambiar por ello o confirmar una 

relación con otros individuos de la misma comunidad de lengua? Consideramos el 

punto de vista que no tiene objeto hablar de actos ilocucionarios fuera de este 

contexto socialmente determinado, por ejemplo, un contexto en el que el oyente está 

presente y en el que un cambio es ocasionado en el oyente, convencionalmente de 

acuerdo con las intenciones/propósitos del hablante. Esto significa que la I-

satisfacción tiene ahora que definirse en este sentido más amplio, de tal modo que el 

resultado del acto ilocucionario no sea alguna expresión (producto), sino algún estado 

propuesto ocasionado por la (comprensión de la) expresión en el oyente, en el que el 

cambio de estado implicado es epistémico: el oyente ahora sabe que el hablante 

promete, aconseja, ...que (...). En este caso decimos que el acto ilocucionario es 

plenamente I-satisfactorio, si el oyente no lograra comprender las intenciones 

ilocucionarias del hablante, aunque comprendiera lo que se dice. 

     Un paso siguiente se requiere para definir los actos ilocucionarios como actos 

comunicativos, a saber, en términos de satisfactoriedad en el propósito. Por ejemplo, si un 

hablante lleva a cabo el acto ilocucionario de una aserción, por ejemplo, al realizar la frase 

El hombre está enfermo, el oyente puede cambiar su conocimiento de tal modo que sepa que 
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el hablante quiere que él sepa que el hombre está enfermo. sin embargo, puede darse el caso 

del oyente no cambie su conjunto epistémico respecto a este hecho, porque no cree al 

hablante o porque ya sabía acerca de este hecho. En ese caso es el propósito del hablante con 

sub-acto ilocucionario de aserción no se realiza. Sólo en aquellos casos en los que este 

propósito se realiza hablamos de acto ilocucionario P -satisfactorio llamado también acto 

perlocucionario. Por tanto, un acto perlocucionario es un acto cuyas condiciones de 

satisfacción se dan a base de propósitos del hablante en relación con algún cambio 

ocasionado en el oyente como una consecuencia del acto ilocucionario. Un consejo es 

perlocucionaria mente satisfactorio, por ejemplo, si el oyente sigue el consejo, actúa sobre 

el consejo, como lo propuso el hablante y como una consecuencia del reconocimiento del 

acto ilocucionario. Si el oyente hace eso está por encima del control del hablante y por 

encima de las normas convencionales de la interacción comunicativa -aunque esté sujeto a 

convenciones sociales de interacción. Esta es una de las razones por las que los efectos 

perlocucionarios están también por encima de los dominios de una teoría lingüística de la 

pragmática: dejamos por eso de hablar del reconocimiento por el oyente de las intenciones 

ilocucionarias del hablante. Si el oyente cree una aserción, ejecuta una orden, obedece una 

petición, etc., no está sujeto a las reglas pragmáticas. 

      Ahora, una de la teoría pragmática es formular las condiciones generales y particulares 

que determinan la I-satisfactoriedad de los actos ilocucionarios. Estas condiciones tienen que 

formularse en términos constituyentes y estructuras del contexto comunicativo. Un conjunto 

complejo de condiciones ha recibido ahora un análisis preliminar a saber, aquellas que 

definen el acto ilocucionario como basado en un acto complejo de la lengua: hago 

ilocucionariamente x al hacer y (al hablar-significar/referir). 
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El segundo conjunto de condiciones se refiere a las estructuras mentales subyacentes de los 

hablantes y oyentes implicados en la interacción comunicativa, es decir sus necesidades. 

2.5.4. Secuencias de actos de habla 

     Una de estas condiciones era que las nuevas frases y ciertos conectivos indicaran 

específicamente secuencias de actos de habla, por ejemplo, una aserción seguida de una 

explicación o adición, una aserción seguida de una explicación o adición, una aserción 

seguida de una corrección o alternativa, o una aserción seguida de una denegación o 

contradicción. 

      En general puede argumentarse que los límites de frase son particularmente adecuados 

para expresar los límites entre actos de habla. Ahora, a primera vista esta suposición parece 

ser inconsistente con ejemplos en los que dos actos de habla se lleven a cabo aparentemente 

por la expresión de una oración: 

/Te daré el dinero, pero no te lo mereces 

/No iría a Italia por el momento, porque el tiempo es muy malo allí. 

En / tenemos una promesa y después una evaluación asertiva, mientras que en / tenemos un 

consejo seguido de una aserción. 

     Por otra parte, hay muchos ejemplos en los que los actos de habla no pueden realizarse 

fácilmente por la expresión de una frase: 

Hace frío aquí dentro y por favor cierra la ventana. 

Porque estoy ocupado, ¡cállate! 

Porque no tenga reloj, ¿qué hora es? 
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     La razón por la que son inaceptables es la que los conectivos usados tienen una 

interpretación semántica: relacionan hechos denotados. Sin embargo, no existe tal relación 

en estas frases: tenga frio y que tú cierres la ventana, que yo este ocupado y que tú te calles, 

y que yo no tenga reloj y que tú me digas la hora no están directamente relacionados. Más 

bien, diremos, el que yo tenga frío es una condición para dar una orden, y el que yo tenga 

frío es una condición para hacer una petición, el que éste yo ocupado es una condición para 

dar una orden, el que no tenga reloj una condición para hacer una pregunta. Esto es, el primer 

acto de habla proporciona una condición del siguiente acto de habla, del mismo modo que 

una proposición puede ser una condición de interpretación o presuposición de una 

preposición siguiente en una secuencia. En todos los casos, la aserción preliminar 

proporciona una motivación para la petición, orden o pregunta. Lo que se necesita, pues, son 

conectivos iniciales de frase que sean pragmáticos o simplemente nuevas frases para casos 

como […]. La conclusión de estos ejemplos sería que un cambio de la fuerza inlocutiva exige 

la expresión de una nueva frase. 

Quedan contraejemplos tales como [] y []. Veamos también: 

[ ] Por favor cierra la puerta y enciende la calefacción. 

[ ] Por favor cierra la puerta y por favor enciende la calefacción. 

[ ] Por favor cierra la puerta o por favor enciende la calefacción. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La cuestión es: ¿uno o dos actos de habla? Que con frases como [ ] podemos llevar a acabo 

sólo una petición, es decir hacer dos cosas, puede concluirse de la inadecuación de [ ] y [ ]. 

Si tuviéramos dos peticiones, la repetición de por favor seria aceptable. Igualmente, en la 

disyunción realizamos una petición, a saber, que el oyente ejecute una de las dos acciones 
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alternativas. Igualmente, en  la segunda claúsula no pretende primariamente contradecir la 

promesa, sino más bien señala una condición normal para (no) prometer. En el estado mismo, 

tiempo del tiempo es una condición para (no) ir a Italia, no primariamente para el consejo, 

sino que doy una razón al oyente de por qué una cierta acción no debe ser emprendida. Desde 

luego, el conocimiento de tales condiciones o razones es un elemento necesario de los 

consejos adecuados. Con todo, [ ] no hace una aserción cuando se expresa sino que actúa 

como un consejo, así como [ ] actúa como promesa. 

Para proporcionar una base sólida para estas suposiciones debemos conocer más a fondo la 

naturaleza de las secuencias de actos (de habla). En la teoría de la acción hemos postulado 

actos simples y actos compuestos (composite); los últimos pueden ser o compuestos 

propiamente dichos (compoud), esto es, si constan de actos en el mismo nivel, o complejos, 

esto es, si algún acto está incrustado en uno de los actos componentes principales, por 

ejemplo, como acto auxiliar. Una secuencia de acciones se interpreta como una acción si 

puede asignársele una intención o plan global, y en un nivel más general esta acción puede, 

a su vez, ser una condición o una consecuencia de otras acciones. En otros casos, hablamos 

sólo de secuencias de acciones. 

     Las mismas distinciones son válidas para los actos de habla. Puede haber secuencias de 

actos de habla, pero alguna de tales secuencias puede interpretarse como un acto de habla, 

que conste de varios actos componentes o auxiliares (…). Vamos a dar algunos ejemplos de 

actos de habla compuestos: 

[ ] Por favor cierra la ventana. Tengo frío 

[ ] Te has comportado muy bien. Te compraré una moto nueva 

[ ] Pedro está en el hospital. Harry me lo dijo 
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    Puede mantenerse que [ ] no pretenda primariamente hacer una aserción acerca de mi 

estado físico, sino hacer una petición, aunque no puede negarse que la expresión de la 

segunda frase de [ ] vale como una aserción. Por tanto, para que [ ], como un todo, se 

interprete como una petición, la aserción debe en cierto sentido ser parte de una petición. 

Para que las peticiones sean adecuadas, deben ser razonablesen el sentido de que deben ser 

motivadas, de tal modo que la satisfacción de la acción solicitada por el oyente satisfaga al 

mismo tiempo un deseo hablante. Al especificar una “justificación” de mi petición la hago 

más “aceptable” en el sentido estricto de ese término: la probabilidadde que el oyente 

satisfará mi petición puede aumentarse. En ciertos contextos, en los que se exige la cortesía, 

tal justificación de un acto de habla es esencial. 

     Igualmente, es primariamente una promesa, no una aserción. Primeramente, el oyente 

sabe ya que se ha comportado muy bien, por eso no necesita que se lo digan. La primera 

frase, por tanto, funciona como una alabanza y como un reconocimiento de los méritos del 

oyente por parte del hablante, quien de ese modo, establece unas ciertas obligaciones 

respecto al oyente. Una vez que esta condición se cumple, el oyentecpuede hacer una 

promesa. De nuevo, la aserción se usa para expresar una parte de las condiciones de la 

promesa, o sea, la obligación del hablante. 

     El ejemplo [ ] tiene un carácter diferente. Como un todo funciona como una aserción (que 

Pedro está en el hospital), que consta de dos aserciones. El que Harry me lo dijera es 

probablemente de importancia secundaria. Las aserciones, sin embargo, precisamente 

también “justificación”. Esto es, la fuente (source) de nuestro conocimiento debe ser de 

confianza y, si es necesario, especificarse. Además de la observación directa y la inferencia, 

la fuente básica de nuestro conocimiento es la información obtenida de otros. La aserción 
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segunda de [] específicamente la fuente de información que justifica la primera. Mientras 

más segura es una fuente dada, más alta es la credibilidad de la aserción basada en ella. 

En los tres ejemplos, pues, tenemos actos de habla, por ejemplo, aserciones, que funcionan 

de algún modo como una condición, parte o fundamento de otro acto de habla. Debemos 

especificar, sin embargo, si todo el acto expresivo es compuesto o complejo, por ejemplo, si 

las aserciones son acciones componentes esenciales o meramente acciones auxiliares del 

acto de habla “principal”. 

      Aunque la distinción entre estos actos componentes y actos auxiliares no está quizás 

siempre claramente delimitada, podríamos decir que la motivación en […] es una parte 

componente de la petición, en algunos contextos incluso un componente esencial, porque 

expresa una condición esencial del acto de petición, a saber, que tenemos algún deseo o 

anhelo. Característicamente, la frase tengo frío, puede usarse independientemente como un 

acto indirecto de habla, es decir, como una petición de cerrar la ventana, dado el contexto 

adecuado. Inversamente, la segunda aserción en parece tener función auxiliar: indica cómo 

conseguí la información y así cómo pude hacer otra aserción, pero ella misma no es parte de 

ella, como por ejemplo la condición “Quiero que sepas que p”, en: 

[] Pedro está en el hospital. Pensé que querías saberlo. 

donde la segunda aserción da una motivación para hacer la primera: el interés que se supone 

es esencial para la información. 

Más problemática es []. Es un sentido, la primera fase expresa motivación para la promesa. 

Al mismo tiempo satisface una condición preparatoria de las promesas, a saber, obligación 

o admiración. Con todo, aunque la alabanza previa puede ser una condición suficiente para 

establecer el contexto para una promesa, no es ciertamente necesaria. Por otra parte, sólo 
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prometo hacer algo a alguien si mi acción es beneficiosa para el oyente. Eso significa que la 

segunda aserción en el siguiente ejemplo puede usarse para expresar parte de las condiciones 

para la promesa: 

     49] Te compraré una moto. Necesitas una. 

Gracias a esta línea de razonamiento, [46] sería un acto de habla complejo, en el que el 

primero prepara el segundo. Podría, sin embargo, argumentarse también que [46] no es un 

acto de habla compuesto en absoluto, sino una secuencia propia de alabanza y una promesa 

siguiente, si el hablante quiere tanto alabar al oyente como hacer una promesa. 

     Las distinciones hechas antes son confesadamente sutiles, pero debemos tener en cuenta 

que la estructura de los actos inlocutivos y de la interacción en general tiene ciertas 

propiedades que son muy similares a las de la estructura proposicional. Los actos 

simplemente no se siguen meramente unos a otros en el mismo nivel: Las secuencias de 

actos pueden tomarse como un acto, y algunos actos pueden tener rango secundario respecto 

a otros, por ejemplo como actos preparatorios o auxiliares. Al expresar secuencias como [45] 

por ejemplo en la situación de que alguien debe cerrarme la ventana (dada la condición de 

que yo no puedo hacerlo por mi mismo), no para informarle de que tengo frío, porque mi 

compañero de viaje, si es un extraño, puede muy bien no estar interesado en absoluto en si 

tengo frío o no. Esto es, la aserción de que tengo frío tiene la función de una motivación para 

otro acto de habla, a saber, la petición. 

     Con estas supociones teóricas acerca de la estructura de las secuencias de actos de habla 

debemos volver al problema de la oración versus la secuencia, e intentar responder a la 

cuestión de si la expresión de frases como [37] y [38] actúa como un acto simple de habla o 

compuesto o como una secuencia de actos de habla. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 
 
 

     En [ 37] podemos decir menos que incluso si la expresión de la segunda cláusula fuera 

un acto de habla separado, es decir, una aserción, no es parte preparativa, auxiliar o cualquier 

otra cosa de la promesa ejecutada por la expresión de la primera cláusula. A lo sumo 

podemos considerarla como una calificación de la promesa (cfr. También promesas 

condicionales más adelante). Si tuviéramos la oración 

[50] conseguiste el dinero, pero no te lo merecías. 

     Tendríamos representado el “mismo” estado de cosas, pero esta vez como la aserción de 

un hecho (el primero del cual lo conoce, incidentalmente, el oyente). Por tanto, podríamos 

decir para [37] que hay una promesa, pero tomando una oración compuesta, que representa 

un hecho compuesto, como su argumento, es decir, que yo te doy el dinero en un mundo 

posible que depende normalmente de “te lo mereces”. Esta solución provisional parece más 

aceptable, sin embargo, para el caso en que la cláusula concesiva esté subordinada: 

[51] Aunque no te lo mereces, te daré el dinero. 

n la que la primera cláusula se presupone pragmáticamente y, por lo tanto, no es una aserción 

independientemente, de modo que se hace una promesa mediante la expresión de una oración 

compleja. Igualmente, para [cláusula se presupone pragmáticamente y, por tanto, no es una 

aserción independiente, de modo que se hace una promesa mediante la expresión de una 

oración compleja. Igualmente, para [38]: Sólo te doy un consejo, esto es, no ir a Italia a causa 

del mal tiempo; es decir, el consejo está basado en una proposición compleja. El problema 

aquí es no obstante que la cláusula subordinada lleva la “información nueva”, o sea, el 

comento de la oración, pero al mismo tiempo la primera clausula no puede presuponerse, 

pragmáticamente, porque “porta” el consejo, que es también “nuevo”. Por eso, tenemos un 

problema adicional, el que se refiere a las relaciones entre tópico-comento o presuposición-

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



74 
 
 

aserción, por una parte, y a los actos de habla (compuestos) por otra. Nos detendremos 

concretamente en este problema más adelante. 

Un problema especial es el estatus inlocutivo de las oraciones condicionales, por ejemplo: 

[52]a: Si voy a Italia este verano, te enviaré una postal. 

       b: Si vas a Italia este verano, debes visitar San Gimignano. 

La expresión de tales frases vale como una promesa condicional y como un consejo 

condicional, respectivamente. Estos términos, sin embargo, pueden ser engañosos. Debemos 

entender que significan que una promesa o dar un consejo se realiza sólo si satisfacen las 

cláusulas condicionales. En ambos casos la expresión de la oración condicional actúa como 

una propia promesa o conseja, pero sólo si se restringe el dominio de validez de la promesa. 

Esto es, sólo envío una postal en aquellos mundos posibles que están determinados por los 

mundos posibles que están determinados por los mundos posibles de “Voy a Italia (verano)”. 

Lo mismo es válido para el consejo. Por tanto, la prótasis no se refiere al acto de habla, sino 

a los actos mencionados en la cláusula principal, es decir, como condición suficiente o 

necesaria para estos actos. 

     La situación es de algún modo similar a la de las expresiones modales, por ejemplo, en 

Tal vez te envié una postal, que puede actuar también como una promesa, pero el dominio 

de la validez está restringido a un mundo posible al menos. En realidad, la satisfacción real 

de los actos ilocucionarios: he hecho una promesa, incluso si por alguna razón no puedo 

ejecutarla. La condición necesaria es que, en el momento de hacer la promesa, crea 

sinceramente que ejecutaré la acción prometida. Para los condicionales y modales prometo 

también sinceramente, pero no hacer simplemente A, sino hacer A en wi o wB. 
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     Aunque si…. Entonces es un conectivo muy específico, que presumiblemente tiene un 

estatus modal y, por tanto, no está propiamente entre cláusulas o entre frases, si enfático (a 

menudo precedido por al menos o este es) puede usarse al comienzo de la frase siguiente 

para restringir el dominio de validez de una promesa hecha por la expresión de la frase 

anterior: 

[53] Te enviaré una postal este verano. Al menos, si voy a Italia. 

    De nuevo, el conectivo no introduce meramente aquí una restricción semántica, sino que 

opera al mismo tiempo como un conectivo pragmático, que enlaza una promesa con una 

corrección o especificación de la promesa. 

     Los actos inlocutivos condicionales con si arrojan alguna luz en nuestros problemas 

anterior del estatus ilocucionario de las oraciones compuestas. Así, como sugerimos, la 

cláusula con porque en especifica una razón para la acción aconsejada (no ir a Italia de modo 

que mi formación es errónea, ya no “confiará” más en mi consejo, porque sólo tenía que 

seguirlo en aquellos mundos posibles determinados por los mundos del “mal tiempo en 

Italia”. Si sólo tuviéramos consejo seguido de una aserción, el consejo sería válido incluso 

si la aserción resultara estar mal infundada. Tampoco podemos decir que yo disuado a 

alguien de hacer algo, porque afirme algo. Con todo, en el contexto de [38], el hablante debe 

suponer obviamente que el oyente no sabe que el tiempo es malo en Italia. En términos 

intuitivos, pues, podríamos pretender aún que [38] hace una aserción. (Van Dijk, 1980, p. 

302-309).  
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2.6. Discurso     

2.6.1. Definición  

     Cuando se trata sobre el discurso, diversos teóricos abordan este tema, por 

ello, conoceremos diferentes perspectivas respecto al tema en mención, 

Greimas y Courtés (1982) asevera: 

En una primera aproximación, se puede identificar el concepto de 

discurso con el de proceso semiótico, y considerar que la totalidad de 

los hechos semióticos (relaciones, unidades, operaciones, etc.), 

situados en el eje sintagmático del lenguaje, dependen de la teoría del 

discurso. Con relación a la existencia de dos macrosemióticas -el 

"mundo verbal", presente bajo la forma de lenguas naturales, y "el 

mundo natural" fuente de semióticas no lingüísticas el proceso 

semiótico aparece entonces como un conjunto de prácticas 

discursivas: prácticas lingüísticas (comportamientos verbales) y no 

lingüísticas (coportamientos somáticos significantes, manifestados 

por los órdenes sensoriales). Considerando solo las prácticas 

lingüísticas, el discurso sería el discurso sería el objeto de saber 

perseguio por la lingüística discursiva. En este sentido, es sinónimo 

de texto. (p.126) 

    Se debe agregar que, desde el punto de vista de la lingüística considera 

Beristán (1995) 

El discurso lingüístico (y práctica discursiva, formación discursiva, 

tipo de discurso, metadiscurso, metalenguaje). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



77 
 
 

     Es la realización de la lengua en las expresiones, durante la 

comunicación. Es el habla de Saussure, pero en un sentido más 

amplio, que abarca lo hablado y lo escrito. El lenguaje resulta de la 

realización del sistema de la lengua en el proceso discursivo, es el 

vehículo de hechos narrados o representados (Todorov), la escritura 

de superficie -el componente fonológico y su descripción fonética- de 

los transformacionalistas, el"plano de la expresión" de Hjelmslev, el 

hecho discursivo de Jakobson, el proceso de enunciación de Genette, 

"el acto mismo de producir un enunciado" de Benveniste. El discurso 

literario es, además, real, si se opone a la naturaleza ficcional de la 

historia a la que sirve de vehículo.  

     En el análisis narrativo, discurso es el proceso de enunciación 

(cuyos protagonistas son el narrador y el receptor de la narración) que 

vehicula la intriga de la historia, (es decir, los hechos relatados cuyos 

protagonistas son los personajes). (p.153)  

     Todavía cabe señalar según Greimas (2000) "un discurso es una forma 

textual en la que se pone en relación distintos componentes que se articulan 

una determina coherencia. En esa articulación todos y cada uno de las 

componentes del discurso van desplegando valores que en virtud de 

operaciones específicas estan en continúa transformación" (p.19).    

En cuanto a la definición de discurso Fontanille (2001) refiere: 

Este término recibe un gran número de acepciones sobre las cuales no 

merece la pena insitir aquí. Evoquemos por memoria: el discurso 
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considerado como conjunto de frases; el discurso definido como 

conjunto de propuestas organizadas; el discurso concebido como 

producto de enunciación. Según el caso, el discurso se vincula con la 

lingüística enunciativa, o, en fin, con la retórica o la pragmática. Pero, 

en todos los casos, la idea subyacente podría resumirse así: el discurso 

es un conjunto en el que la significación no resulta de la sola adición 

o combinación de la significación de sus partes. 

     Es bien sabido que la significación de una frase no puede ser 

obtenida por la simple adición o combinación de la significación de 

las palabras que la componen. Hay que reconocer ante todo (1) la 

forma sintáctica en la que esas plabras toman lugar, y (2) la 

orientación predicativa del acto de enunciación que toma a su cargo 

ésta forma sintáctica. Sucede lo mismo con el discurso; pero ahí, más 

aún que en la frase, en la que las formas sitácticas son más fáciles de 

identificar, la orientación predicativa que impone la enunciación es 

determinante.  

     El discurso es, pues, una instancia de análisis donde la producción, 

es decir, la enunciación, no podría ser disociada de su producto, el 

enunciado. Esta posición es coherente con la asumida como producto 

de partida: interesarse únicamente por el producto es interesarse por 

sus unidades y esforzarse por generalizarlas para hacer de ellas un 

sistema. Ahora bien, y este es uno de los presupuestos de las 

diferentes posiciones teóricas que defendemos aquí,el discurso no se 

contenta con utilizar las unidades de un sistema  o de un código 
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preestablecido; esta visión de las cosas sólo es aplicable a un pequeño 

número de situaciones marginales finalmente poco interesantes(el 

código de la ruta, por ejemplo). En cambio, el discurso inventa sin 

cesar nuevas figuras, contribuye a desviar a deformar el sistema que 

otros discursos habían antes nutrido." (p.76) 

Por otra parte, en cuanto al térrmino discurso Benveniste (1966) menciona 

"toda enunciación que supone un locutor y un auditor, y es el primero el que 

tiene la intención de influenciar al otro de alguna manera" (p.242). 

2.6.2.  Dimensiones del discurso  

Así mismo, cabe considerar las dimensiones del discurso según Niño (1994) 

manifiesta:   

✓ Dimensión Cognitiva 

     La elaboración cognitiva del discurso implica el procesamiento de la 

información o contenido que se maneja en la producción y comprensión 

del discurso, información que se genera a partir de la realidad interna y 

externa de los agentes que interactúan. A este nivel conviene distinguir 

conceptos como mundo posible, campo de experiencia, marco de 

conocimiento, memoria a corto plazo, entre otros. El mundo posible es la 

realidad sobre la cual se produce la comunicación y, por lo tanto, es 

generadora de significado. Este mundo se clasifica como natural, social, 

cultural o ficticio (...) el campo de experiencia de una persona comprende 

el conjunto de conocimientos, ideas, opiniones, intenciones, deseos, 

cultura, temperamento y demás condiciones naturales, que son fuente de 
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comunicación o inciden en ella. El campo de la experiencia incluye marco 

de conocimiento, consistente en el saber a cerca de si mismo y del mundo 

que rodea a los sujetos de la interacción comunicativa (pp.125-126). 

 

✓ Dimensión Semántica 

La necesidad del discurso es de darle una caracterización significativa que 

se manifiesta en el predominio y combinación de los significados básicos, 

de acuerdo con las grandes funciones: significados informativos, 

proyectivos o afectivos, e interactivos (p.129). 

 

✓ Dimensión Fónica 

    El discurso se realiza en la producción o comprensión de enunciado; y 

es obvio que éstos se emiten en una cadena sonora significativa 

fonológica o alternativamente, es una caddena de signos escritos, lo cual 

permite reconocer la existencia de un discurso oral y un discurso escrito. 

Pero la importancia para el análisis del discurso no reside únicamente en 

que este aspecto sea la parte terminal del proceso, sino porque muchos 

elementos contribuyen de manera esencial en la organización discursiva 

y la coherencia misma: tal es el caso del acento (enfático), la entonación, 

las pausas, entre otros factores fonéticos (p.151). 

✓ Dimensión Pragmática 

    Desde un punto de vista pragmático, el discurso se caracteriza por la 

propiedad de imprimir una fuerza ilocutiva (o intensión comunicativa) a 

los actos de habla y a la totalidad de discurso, en el contexto de una 
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realidad social y extralingüística. La enunciación del discurso involucra, 

por tanto, al emisor y el receptor, el contexto verbal y extraverbal y la 

expresión de persona, tiempo y lugar (p.131).   

 

✓ Dimensión Sociológica 

     Lo sociológico del discurso involucra todas las demás dimensiones y 

propiedades: cognitivas, semánticas, pragmáticas. Etc. Además, se 

discute que ciencia o disciplina se ocupa más directamente del discurso: 

en verdad se lo disputan como objeto, la psicolingüística, la pragmática, 

la sociolingüística y la textolingüística, entre otras. (p.132)  

✓ Dimensión Formal 

     Le corresponde a la selección personal y concreta de estructura y 

recursos de significación (léxico, frase, orden, articulación de elementos, 

etc.), todo lo cual le da fisonomía propia y original a la producción 

(p.133).   

 

2.6.3. Discurso narrativo y la teoría de la ficción  

      Hasta tiempos relativamente recientes el discurso narrativo ha sido 

sistemáticamente relegado en los estudios sobre el discurso literario. 

Tradicionalmente la investigación sobre las peculiaridades del lenguaje artístico ha 

tenido a centrarse sobre la expresión lírica. Dentro de la tradición retórica puede 

rastrearse una teoría implícita sobre la naturaleza del discurso de la narratio 

(Artaza,1988). “El empuje definitivo, con todo, provendrá de la Pragmática 
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Filosófico-literaria” (Caparrós,1981, pp. 82-121), aunque es de rigor reconocer que 

el primero en plantearse la cuestión fue Martínez Bonati. 

     Tanto Searle (1975) como Austin (1971) coinciden en calificar el lenguaje 

literario como un uso parasitario, no serio y, sobre todo, un uso no pleno, ya que 

además de apropiarse de palabras que no son suyas, se emplea en circunstancias en 

que se suspenden las condiciones habiatuales de un acto de habla normal y, más 

específicamente, dejan de actuar las reglas que relacionan los actos ilocucionarios y 

el mundo. 

     Por ese motivo -añade Searle- los actos de habla literarios no son actos plenos y 

serios sino cuasi-actos. El autor simula (hace como) realizar actos ilocutivos que, 

finalmente, no son más que actos fingidos, porque en ellos -a causa de la suspensión 

de las condiciones antes mencionadas- no hay un compromiso con la verdad. Al igual 

que Hamburguer (1986, pp. 275-287) -aunque por razones distintas- también Searle 

separa el comportamiento del autor en los relatos en tercera persona el autor finge 

realizar actos ilocutivos. 

     La consideración pragmática del discurso literario ha sucitado numerosas 

reacciones y no todas del mismo signo. Mientras Ohmann aceptan en líneas generales 

la propuesta de Searle, otros la acogen con ciertos reparos o se oponen a ella con 

mayor o menor contundencia. Así Martínez Bonati  y, siguiendo sus pasos, Reisz de 

Rivarola no creen que narrar constituya un acto de habla especí-                                                                                                                                                                                                                                                               

fico; en el relato se producen los que se dan en la vida real. No se trata de un discurso 

fingido, sin pleno y auténtico, aunque de una fuente ficticia: el narrador. Hablar -

contar, en este caso- constituye un tipo de acción que se inscribe en un universo 

imaginario y, por tanto, es un acto ficticio como el resto de las acciones representada 
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en el relato y, como se ha apuntado, también el propio locutor). Asi pues, narrar 

consiste en registrar el discurso ficticio en un ámbito de ficción (Garrido,1996, p. 

240). 

      Las afirmaciones de Searle han originado también una ponderada respuesta por 

parte de Genette . El autor comparte con Searle que el enunciado de ficción no cumple 

las condiciones habituales de un acto de habla común. Se trata, por tanto, de una acto 

fingido, ya que los asertos narrativos se presentan con todos los rasgos propios de 

una aserción pero no respetan sus condiciones pragmáticas. El autor disidente, no 

obstante, en un punto de Searle: el hecho de que los enunciados de ficción sean 

aserciones fingidas no implica que el novelista ne este ejecutando simultáneamente 

otro acto de habla. De hecho, lo que ésta haciendo es producir una realidad de ficción, 

aunque ciertamente haya que reconocer que dicho acto no cumple todas las exigencia 

de un acto lingüístico normal. 

    Los enunciados de ficción se enmarcan dentro de lo que Searle denomina 

enunciados no literales y, dentro de ellos, en el grupo de los indirectos o disfrazados 

(los que, por ejemplo, encierran una petición tras la apariencia de una pregunta). 

Estos enunciados adoptan básicamente dos modalidades: directiva – se dirigen a un 

interlocutor invitándolo a un recorrido imaginario, según la famosa formula de 

Levin- o declarativa. En este segundo caso el hecho de formar parte de la institución 

literaria facultad al autor para ejercer una acción sobre la realidad. En otros términos, 

en los enunciados declarativos el que enuncia se comporta, según Genette (1992), 

como: 

     quien tiene poder para provocar en la mente de su destinatario y aunque de forma 

fugitiva y precaria, su consideración y eso, al fin y al cabo, es un acontecimiento con 
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todas de la ley. La diferencia entre la formulación directiva (imaginad que…) y la 

declaración (Sea…) es la que la segunda presume, (consiste en presumir) su efecto 

perlocutivo: Por la presente os insto a imaginar…. Ahora bien, ese efecto siempre 

está garantizado (p.44). 

     Asi pues, el enunciado de ficción puede ser interpretado como una declaración y, 

consiguientemente (y con todos los matices que se quieran introducir), contistuye un 

acto ilocutivo de una especie particular. Aunque en su interior cabe elementos 

tomados de la realidad, el enunciado de ficción se caracteriza por la naturaleza 

mental, imaginaria de su objeto; por tanto, todo lo que cae en su ámbito se 

ficcionaliza en un sentido u otro (piénsese en un caso tan extremo como el de los 

cuentos de hadas). Entonces, los enunciados de ficción encierran declaraciones 

completamente serias, del tipo No es un hecho que hubiera una niña, etc.; pero al 

afirmarlo, os hago pensar en ello como en un estado de hecho imaginario (p.45). 

Este tratamiento del discurso ficticio -que, en realidad, lo que pretende es contemplar 

el de Searle- insiste en la potencialidad de la lengua común para decir indirectamente 

o, mejor, para decir una cosa y significar otra. 

     La postura de Genette -bastante condescendiente con la de Searle en determinados 

aspectos- han merecido también las criticas de Martinez Bonati (1992: 160-165). En 

primer lugar, el autor pone reparos a su alineamiento con el filosofo del lenguaje en 

la tajante separación entre narradores en primera y tercera persona. Para Searle, como 

se ha visto, el narrador en tercera persona simula (hace como si realizara) actos 

ilocutivos; en cambio, el narrador en primera persona Genette sostiene, por su parte, 

que tanto el relato en primera como en tercera persona responden al modo dramático. 

En el caso del narrador homodiegético el enunciador, un personaje, es una realidad 
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de ficción al igual que sus actos de habla (aunque ficcionalmente serios). En cambio, 

en el relato en tercera persona lo que se produce en una situación de identidad, en 

virtud de la cual Conan Doyle finge ser Watson y Homero finge ser Aquiles 

(personajes cuyo discurso es completamente serio en su ámbito de ficción) 

     Mártinez de Bonati y, tras él, Reisz de Rivarola (1986: 135-139) sostienen que en 

ambos casos el responsable de la narración es el narrador y no el autor. La función 

de este no consiste en narrar sino en producir un discurso puesto en boca de un 

hablante ficticio. Asi pues, en el relato no hay pseudoaseerciones del autor sino 

asertos auténticos de un habalnte ficticio (el narrador). El autor es un productor de 

signos que permiten la constitución del discurso ficticio, pero él no habla; la voz que 

se oye corresponde al narrador. 

     Las criticas de Martinez Bonati se extienden a otros puntos de la doctrina de 

Genette (e, indirectamente, de Searle). Asi, Martínez Bonati no cree que lo que separa 

a las aserciones narrativas ficticias y fácticas o las que aparecen en boca de los 

narradores en primera y tercera persona sea la naturaleza indirecta del acto de habla 

(es algo que podría predicarse de cualquier tipo de discurso). En segundo lugar, 

discrepa el autor de la afirmación de Genette, según la cual el objeto de la ficción es 

de naturaleza puramente mental. Intencionalmente al menos, postula Martinez 

Bonati, el objeto de ficción existe fuera de la mente (asi lo creen los lectores). 

     Finalmente, el autor se enfrenta a la afirmación de la Genette de que escribir 

ficciones constituye un acto de habla (aunque sea especifico): Es un acto de imaginar 

y registrar decires ficticios; decires que pueden ocasionalmente ser no serios, dichos enoma, 

pero que normalmente serán serios, aun cuando asuman formas fantásticas (p.164). 
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2.6.4. Criterios para una tipología del discurso narrativo 

     Las tipologías surgidas durante las últimas décadas a propósito del relato de palabras son 

relativamente numerosas en la actualidad y toman en consideración tanto la forma -requisitos 

que presiden su constitución- como la función de cada procedimiento concreto. Los criterios 

varian según los autores. Asi, Genette comienza introduciendo una división tríadica de 

acuerdo con el carácter más o menos mimético de cada recurso (aunque terminará aceptando 

la de McHale (1978) por tomar también en consideración la capacidad mimetica de cada tipo 

de discurso) (Genette, 1983). Tanto Mario Rojas (1981) como Chatman (1990) se fijan en la 

presencia o ausencia del verbum discendi introductorio para separar las formas en dos 

grandes grupos: regidas frente a libres. Para Rivarola y Reisz de Rivarola, en cambio, es la 

superposición o no de voces lo que permite establecer una separación entre los diferentes 

recursos (además de los marcos sintácticos), mientras Reyes (1984) se inclina 

fundamentalmente por las terminologías bajtiniana a la hora de explicitar tanto los riesgos 

como el grado de fidelidad del mensaje original implicado en cada procedimiento de cita. 

Strauch (1974) incorpora dos criterios ya mencionados: regido frente a libre y recto frente a 

oblicuo (con este último criterio se alude a la presencia o no de transposición de verbos y 

deícticos). 

La tipología de Chatman toma en consideración -ademas del carácter regido o libre de la 

construcción- otros dos criterios a la hora de examinar el discurso del personaje: 

a) Naturaleza interna (pensamientos, impresiones, sensaciones, sentimientos) o externa 

(expresiones efectivamente realizadas) del “material” reproducido. 

b) Forma directa o indirecta de la reproducción (en boca del personaje o en boca del 

narrador) 

      Por otra parte, Dolezel presenta, con ayuda de la metodología estucturalista, una 

clasificación de estilos cuya caracterización da lugar a un sistema constituido  sobre los 
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rasgos siguientes: el sistema de las tres personas gramaticales, el de las tres dimensiones del 

tiempo, la deixis espacio-temporal, los procedimientos al servicio de las funciones apelativa 

y expresiva (emotiva), recursos que reflejan la actitud del locutor ante el objeto de su 

enunciado (básicamente, el modo verbal y demás elementos modalizantes de la lengua) y, 

en último lugar, factores denotativos del dialecto del personaje en los diferentes planos de la 

lengua (1973). Dolezel excluye del recuento de procedimientos de reproducción el estilo 

indirecto regido, ya que, según él, no pertenece al discurso del personaje, sino al del narrador 

(como se verá, no es ésta la opinión de Voloshinov) 

     Finalmente, Beltran Almeria (1992) somete a revisión en un profundo trabajo la mayoría 

de las tipologías propuestas hasta el momento, en las que observa tres grandes deficiencias 

derivadas, fundamentalmente, de su orientación estructuralista: la marginación sistemática 

de la historia -importante para comprender la evolución de los procedimientos de 

reproducción- el apoyo en corpus poco representativos en términos cuantitativos y una 

concepción gramaticalista que mantiene separados los discursos del narrador y del personaje. 

Justamente para superar estas inconsistencias se propone abordar el examen de esta 

importante cuestión desde la perspectiva de una teoría de la enunciación narrativa, una teoría 

del discurso tal como hacen los dos autores que inspiran la revisión y propuesta de Beltran 

Almeria: Bajtin (voloshinov) y Cohn (a los que se añade en el procedimiento concreto de 

análisis las aportanciones de Lázaro Carreter a propósito de la literariedad y el mensaje 

literal). 

De la autora aprovecha la separación entre narrativa personal e impersonal en la 

reproducción de palabras o pensamientos del personaje. Bajtin y Voloshinov suministran, 

por su parte, toda una batería de categorías teórico-metodologicas: en especial, las que se 
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refieren a las diferencias entre formas arquitectónicas y composicionales y a la gran variedad 

de tendencias señaladas por Voloshinov en cuanto a la percepción del discurso ajeno. 

2.6.5.  La propuesta de Genette  

       Tanto la tipología de Genette como la más desarrollada de McHale (que el autor 

francés acoge favorablemente) se fundamentalmente en el grado de fidelidad de cada 

recurso a la (presumible) realidad efectiva del discurso del personaje. Los de 

Chatman, Strauch  y Dolezel y Rojas (que se apoya en estos dos últimos) toman más 

en consideración las marcas sintácticas de cada discurso. Por esto, la tipología que 

figura a continuación trata de ofrecer un panorama de las diferentes posturas, 

comenzado por las de Genette y McHale.  

Genette distingue tres grandes categorías dentro del discurso del personaje: 

 Discurso narrativizado es en el que se nota más la manipulación del narrador y 

consiguientemente, el más distante del discurso original y el menos mimético. Esta 

dotado de un gran poder de concentración hasta el punto de que una sola frase puede 

contener un gran volumen de información: la junta de accionistas debatio durante dos 

jornadas agotadoras el presupuesto del año anterior que, finalmente, quedo aprobado. 

b) Mayor capacidad mimetica posee sin duda -al menos, en principio- el llamado 

discurso transpuesto, el propio del estilo indirecto. Convencionalmente, el narrador 

reproduce el discurso original, pero no en sus términos sino acomodándolo al suyo 

propio (con todas las transformaciones de orden sintactico a que dé lugar). Asi pues, 

el narrador no sólo altera la literariedad de las palabras del personaje, sino que en esa 

operación queda (al menos, puede quedar) también gravemente comprometido el 

contenido. El orden de palabras que el narrador impone al discurso ajeno (y la 

consiguiente tematización o énfasis) puede adulterar de tal modo el discurso original 
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que resulte irreconocible (es una experiencia fácilmente constatable en la vida 

cotidiana de cada hablante, sea en sus intercambios comunicativos, sea en los medios 

de comunicación social). Beltrán Almería (1992:87) sostiene que el DI puede ser tan 

fiel como el DD en la reproducción del discurso del personaje. 

c) El discurso restituido, es aquel en que se observa mayor capacidad mimética, 

mayor fidelidad al contrato de literalidad. En este caso el narrador se limita a 

introducir el discurso del personaje o, simplemente, desaparece para que éste se 

exprese directamente. En principio, pues, existe la máxima garantía de que el 

discurso del personaje -en estilo directo o monólogo interior- se respete en toda su 

integridad formal y semántica (en la páctica, como se verá, no siempre ocurre así). 

2.6.6. Tempo y tensión discursiva  

      En el plano de la expresión, las categorías válidas se esfuerzan por marcar hitos 

en el intervalo que separa el estallido de la extensión y que, más que dos términos de 

una relación sumaria de oposición, produce un “quiasmo” angustioso: el estallido sin 

extensión y la extensión sin estallido. Si aceptamos trasladar ese “quiasmo” al plano 

del contenido, una tensión comparable se pondrá en marcha en el discurso: 

               Figura N.° 1 

 

 

 

 

 

      

      

Figura 1. Tempo y tensión discursiva 

 

 

 

 

 

Figura 1. La existencia de un esquema discursivo que, en sus términos extremos, 

conduce de la cursividad a la recursividad. C. Zilberberg, 2000, Ensayo sobre 

Semiótica tensiva, p. 165. 
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     Si bien las palabras pueden ser criticadas, el espíritu de esas designaciones 

presenta algunos méritos. Nos parece que tenemos derecho a esperar que en una 

terminología resuenen las decisiones liminares que la hipótesis directriz ha permitido 

conocer. Nosotros entendemos el término “cursividad” como una simple 

nominalización del adjetivo “cursivo”, que se encuentra de lado del estallido del 

tempo y del acento, mientras que el de “recursividad” se encuentra de lado de la 

extensión de la solemnidad y de la profundidad. Postulamos la existencia de un 

esquema discursivo que, en sus términos extremos, conduce de la cursividad a la 

recursividad; quedan por precisar los términos medianos, de manejo más delicado. 

• Hacia un esquema discursivo 

      Por el momento, la recursividad es considerada únicamente como un apoyo, lo que 

significa que se encuentra excluida del campo epistemológico de la dependencia y relegada 

al de la facultatividad. La rehabilitación de la recursividad se halla ligada al significado 

epistemológico del despliegue, que definimos como el recorrido imposible y necesario que 

conduce del estallido a la extensión y que tiene a la recursividad como sujeto operador 

asignado. 

Inmemorial ¿y devotamente?  Consideradas heurísticas, las categorías de lo mismo y lo otro, 

la identidad y la alteridad pertenecen, independientemente de sus méritos, al nivel figurativo 

del discurso. Desde un punto de vista figural o poiético, las cosas suceden de otra manera: 

la oposición no relaciona predicado semánticos o expresivos, sino únicamente lo que la 

expresión y el contenido tienen en común: el acento, la intensidad, le tempo, dicho de otro 

modo, los diferenciables por excelencia. La oposición debe, pues, establecerse entre el 

acento único en el grupo que sirve de medida y el in-acento repetible que define la medida. 

Para Hopkins, “mi oído se encontraba asediado por el eco de un nuevo ritmo (…) consistente 

en obtener la escansión fiándose únicamente en los tiempos fuertes o acentos tónicos, sin 

tomar en cuenta el número de sílabas (…)” y para Claudel: el fonema se compone de una 

sílaba larga, que siempre es la última y de un número variable más o menos indiferente de 

sílabas neutras que, en relación a ella siempre son breves, cualquiera que sea su título 

ortográfico”. 

La oposición elemental no se refiere precisamente a las “cualidades” sigue siendo, por 

supuesto contrastiva, sino que confronta el acento tendencialmente cursivo, no repetible en 
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el seno de un grupo, con el in-acen-to, tendencialmente recursivo, repetible. El acento, el 

estallido se situaría del lado del golpe y el in-acento, del lado del número. Al sintagma 

estructural que asocia el estallido tónico y el número átono le damos el nombre de 

despliegue. La descripción de las estructuras en términos estrictamente cualitativos no es 

suficiente, ya si las estructuras rítmicas son isomorfas de las estructuras discursivas, o bien, 

si las estructuras rítmicas solo difieren de las estructuras discursivas por su “escala”, la 

intensidad en el acento y el número en el in-acento cooperan la una con el otro, aunque se 

opongan.       

El despliegue es, pues repetible puesto que ya contiene al número. Atribuiremos a la 

repetición en el despliegue en el discurso, es decir aquello a lo que conduce la recursividad, 

el término sugerente de serie. Con lo cual es posible completar el esquema discursivo que 

conduce de la cursividad a la recursividad: 

 

                                                   

  

 

 

 

 

 

     Mencionemos de paso que la elasticidad del discurso, ese enigma, es dependiente 

de la enunciación: el sujeto enunciante ajusta el discurso a las figurales efectivas y 

afectivas del tempo, de la duración y del espacio. 

     Bajo la consideración razonable de que las estructuras se encuentran gobernadas 

por el imaginario más que por la “razón”, el acento valdría como el sincretismo sin 

solución de un “producto” que vería al multiplicando “asfixiar” casi al multiplicador, 

mientras que lo contrario sucedería en la serie: el multiplicador prevalecería a 

expensas del multiplicando. En el primer caso, el impacto, el acontecimiento, es tan 

fuerte que su repetición se ve amenazada por la pérdida del valor y en consecuencia 

Figura 2. La descripción de estructuras discursivas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las estructuras rítmicas solo difieren de las estructuras discursivas por su 

“escala”, la intensidad en el acento y el número en el in-acento cooperan la una con el 

otro, aunque se opongan. C. Zilberberg, 2000, Ensayo de Semiótica Tensiva, p. 167. 
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del sentido; en el segundo es tan débil, tan tenue que solo se sostiene con la 

repetición: los mitos, especialmente los de fundación las religiones consideradas 

como corpus de mitos, tratan de dosificar los grados de exclusión y de participación 

posible de la cursividad y de la recursividad (Zilberberg, 2000, pp. 167-168) 

A.  Motor y auge del discurso 

      Por supuesto, el límite de la cursividad se encuentra en la exclamación. La lingüística 

con sus anteojeras logicistas, con su obsesión predicativa, le ha prestado poca atención. 

Sin embargo, dentro de una semiótica de la figura y del acento, en el que un término 

remite al otro, la exclamación es obviamente bienvenida en la medida en que la 

dehiscencia del estrato figural, que se abre hacia el estrato figurativo, es especialmente 

notoria en la secuencia exclamativa: el estrato figurativo se encuentra vacante por decirlo 

así, y espera del contexto su orientación, mientras que el estrato figural se encuentra 

saturado. Si referimos la recursividad a la serie, es debido a que ésta última es más 

conocida que la primera. Es así como Valéry en cabiers establece el vínculo entre 

operación y repetición:  

     La cantidad no es aquello susceptible de + o -. Es aquello expresable, reemplazable 

por una unidad y una operación. En el fondo, no existen sino cantidades concretas y 

constantes. La unidad es siempre invariable en el ciclo de las operaciones. 

La operación es la repetición pura y simple. Una multiplicación de su unidad, que es la 

adición. 

     Las operaciones se basan en la fijeza de la unidad y en la uniformidad de la 

transformación.  

 

     Por otra parte, V. Brondal considera que una determinada configuración de aquello 

que él llama las “especies de relación” - la “simetría”, la “transitividad” y la “conexidad”- 

se encuentra al principio de la serie: 

     Con la primera de ellas, con la primera especie de relación (simetría) en forma 

negativa, las otras dos (transitividad y conexidad) en forma positiva, se define ese 

concepto importante. 
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     Una relación serial es asimétrica, transitiva y conexo; en otras palabras: una serie 

presupone siempre dirección o unilateralidad, extensión o continuidad encadenamiento 

o campo. 

     Sin embargo, y con el debido respeto, ni Valéry ni Brondal toman en cuenta el acento, 

siendo que la asimetría aceleradora generadora de una dirección, de un impulso, es 

difícilmente pensable sin hacer referencia a algún estallido, a alguna desnivelación de la 

intensidad, súbita y subjetivamente.  

     Este esquema discursivo tiene parecido con la modulación expresiva, puesto que 

busca establecer como discurso un complejo figural estabilizado y normado. Con 

respecto a la continuidad semiótica, he ahí una recuperación de la atención entre el sema 

y la isotopía. Con dos salvedades, a saber: esa continuidad semiótica se ve conducida 

necesariamente    -y a pesar suyo- a aprehender el sema, la isotopía y su relación, como 

misterios que es preciso tomar en cuenta. La evidencia es fugaz y no logra sostenerse 

frente al ¿cómo? En resumen, consideramos que el sema y la isotopía no son datos 

perentorios sino resultados que es preciso desentrañar. En consecuencia, el esquema 

discursivo aparece como una escansión que rige el juego de las unidades extensionales 

que acabamos de reconocer en el nivel figural: 

• El rasgo [trait]: sincrético, tónico, fulgurante, singular, funcionalmente indivisible, 

incluso sus formantes son recuperados por la segmentación y la sucesión; nos 

gustaría desligarlo de las problemáticas cualitativas y trasladarlo al tempo; lo cual 

autorizan los diccionarios especialmente el Littré, que menciona entre las muy 

dispersas acepciones: “aquello que se mueve rápidamente es comparado con un tiro 

[trait] de ballesta”, como si el rasgo fuera la unidad de cuenta imaginaria del tempo; 

• El despliegue, que tendría como sujetos operadores a las “especies de relación” 

indicadas por Brondal, las cuales transforman el rasgo-trazo, el golpe-tiro, la 

intensidad, el acontecimiento en dirección, continuidad y atracción; 

• Por último, la serie que tendría como sujeto operador a la repetición, a la 

recursividad, -aunque la repetición como performancia, como proceso, supone lo 

repetible como competencia de objeto-; el despliegue proporciona ese repetible y, a 

su vez, la ejecución de la repetición proporciona la serie. Desde el punto de vista 

terminológico, hacemos avanzar un paso al término serie propuesto por Brondal: 

exigimos al término despliegue que asuma la “relación serial” brondaliana para 
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poder tomar en cuenta la extensión discursiva y la amplitud propia de cada uno de 

esos términos. En este entendido, el despliegue se convierte en mediador entre el 

rasgo y la serie, entre la cursividad y la recursividad: 

 

Figura 3. La relación serial brondaliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La homologación entre las “especies de relación” señaladas por Brondal y la triada 

figural del tempo, la duración y el espacio se establece por sí misma:   
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Figura 3. La relación serial brondaliana toma en cuenta la extensión discursiva y la 

amplitud propia de cada uno de esos términos. C. Zilberberg, 2000, Ensayo de Semiótica 

Tensiva, p. 170. 
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Extraído de C. Zilberberg, 2000, Ensayo sobre Semiótica Tensiva, p.170. 
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Es fácil observar que desde la perspectiva de una semiótica extensional o, también 

absolutamente inmanente, razonamiento no va desde el contenido hasta el límite, sino desde 

el límite hasta el contenido. 

Este punto permite distinguir dos actitudes epistemológicas: la que postula la 

estabilidad e, incluso, la permanencia de las entidades y la que postula la existencia de 

operaciones capaces de generar sistemas de diferencias en virtud de la sutileza de las 

variables. En torno a este punto, el estructuralismo ha sido ambiguo: ciertamente ha 

preconizado, siguiendo Saussure, la diferencia, pero no ha querido o no ha sabido darse los 

medios para producir, controlar y hacer variar la diferencia, ni tampoco ha querido o sabido 

hacer del sujeto la escena y la medida de dicha diferencia. Se ha otorgado al concepto de 

límite un simple papel de soporte, mientras que, para llevar a cabo la tarea que el 

estructuralismo asumió, parece conveniente situar la diferencia bajo la dependencia del 

límite. El despliegue proporciona un “agrupamiento”, ya que lo propio de un grupo es contar 

con uno y con sólo un acento, mientras que la serie permite multiplicar los grupos. 

     Ahora bien, al asignar los límites, la cooperación del acento y de la modulación se revela 

esclarecedora. Durante largo tiempo, la filosofía ha considerado la cuestión ¿por qué existe 

algo más bien que nada? No dejaba de tener interés, pero para la lingüística y la semiótica, 

la cuestión debería ser formulada de otra manera: ¿por qué, desde un punto de vista 

evaluativo, a veces existe algo y a veces nada? Frente a esta cuestión, la prosodización del 

contenido lleva a la respuesta: la intensidad, la energía, la foria …, que proyecta lo que 

Deleuze llama su profundidad, es decir, la prótasis, es la que conduce de nada a algo y la 

apódosis, la que conduce de algo a nada. 
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• Validaciones diversas 

Es conveniente observar que el modelo del verso soñado obstinadamente por 

Mallarmé, que corresponde al rasgo: 

El verso arrojado con flechas, no tanto por sucesión sino simultáneamente por la idea, 

reduce la duración a una división espiritual propia del sujeto: difiere de la frase o 

desarrollo temporal con los cuales la prosa juega, disimulándolos con mil artificios. 

Quizá sería más exacto considerar que, para Mallarme, el verso es un verso dramático, que 

se funda en el estallido y en la exclusión proyectiva del despliegue, pero que, debido a la 

devolución de la oposición a la concesión, el verso no puede ser sino un compromiso. Con 

una sagacidad impresionante, sobre todo cuando se piensa en los instrumentos intelectuales 

de la época, Thibaudet comprendió que la semántica de Mallarmé había elegido escuchar a 

la prosodia: 

Para él, la palabra poseía una existencia muy presente, casi alucinante. El Demonio 

de la analogía nos proporciona una de las claves de su noble facultad poética. 

Cubierta de música y mística, frecuentemente una palabra se le impone, no por su 

significado sino por su cuerpo, por su forma tipográfica, por su alma, que es su 

sonoridad, o por un secreto aún más entrañable que no da a Mallarmé otro concepto 

que aquél, vacío y familiar, de “azar”. Es, y sin más razón, se legitima con esta 

existencia. Alrededor de él son evocadas otras palabras, y un verso se cristaliza en 

una estrofa, en un poema. (Algo similar sucede en toda organización poética.) Pero 

pude permanecer aislado. ¡Así sucede en Palmes!, en Don du Poéme, que parece un 

simple descanso, un vacío y como un interregno de la imaginación ligada. Si se 

quiere, podría ser explicado en la página que revela la aurora, como una ofrenda de 

gloria solitaria y noble; por lo menos propaga musicalmente el sentimiento; pero ha 

debido imponerse como la penúltima, desde el exterior, y flota sobre el poema sin 
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mezclarse con él. El trabajo posterior no permite discernir, de entre las palabras que 

surgen a continuación, en el juego del espíritu poético y la disposición de las rimas, 

el vocablo inicial” 

En consecuencia, el discurso se ve inevitablemente distendido por el relámpago de la 

cursividad y por la lentitud de la recursividad. La obra de Pascal ofrece un ejemplo 

privilegiado de este dilema: los textos llamados “místicos”, en especial El misterio de Jesús, 

atraen el discurso pascaliano hacia la cursividad y lo alejan de la recursividad. Si se toma en 

cuenta que, en el plano de la expresión, los Pensamientos se quedaron en el estado de esbozo, 

de proyecto, es irrisorio atribuir la incompletud algún dato biográfico, es decir, novelesco, 

por verosímil que este sea. Frente a la tensión que confiere al discurso lo que nos gustaría 

llamar su nobleza, el discurso pascaliano elige la cursividad a expensas de la recursividad, 

incluso cuando el más mínimo párrafo demostrativo o didáctico de Pascal aplasta todo 

escrito que se le oponga. En un acercamiento deliberadamente concesivo al sentido y al 

discurso, si la cursividad es efectivamente la llave discursiva del texto pascaliano, entonces 

la incompletud de los pensamientos es necesaria, ya que la completud, el “pulimiento” de la 

obra operan en detrimento de la cursividad. Se trata, pues, de desentrañar los valores 

discursivos inmanentes, independientes de los contenidos figurativos abordados, valores con 

los que los escritores intentan avenirse. Y si existen regímenes discursivos distintos, se 

entiende entonces que los términos de éxito o fracaso en el de la cursividad e inversamente. 

Esta ambivalencia de los valores discursivos es anunciada por Proust: 

(…) pensaba también de qué modo estas obras participan de ese carácter de ser -

aunque en forma maravillosa- siempre incompletas, que es la característica de todas 

las grandes obras del siglo XIX, de ese siglo XIX cuyos más grandes escritores han 

marcado sus libros, pero contemplándose trabajar como si fueran al mismo tiempo el 
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obrero y el juez, y han extraído de esa autocontemplación una belleza nueva, exterior 

y superior a la obra, imponiéndole retroactivamente una unidad y una grandeza que 

no tenía (…) 

• CONCESIÓN Y EMOCIONES DEL SUJETO 

La subjetividad y la temporalidad se encuentran tan cerca una de la otra que el 

conocimiento independiente de una u otra es sin lugar a duda imposible. Frente al tiempo 

el sujeto es simultáneamente, si se permite la comparación, el compás y el círculo la 

operación y su medida. En segundo lugar, la terminología está lejos de ser satisfactoria 

y exige decisiones que parece criticables. Sin embargo, es difícil operar sin distinguir el 

tiempo y la duración: nos gustaría considerar al tiempo como la asignación sincrética del 

complejo tiempo-duración-espacio, mientras que la duración es el tiempo de un análisis 

y de un punto de vista que compone, lo que Fontanille llama una accesibilidad y una 

obstrucción. Mediante este artificio terminológico, nos gustaría dejar sentado que las 

relaciones de inversión entre el tempo por una parte y el espacio por la otra garantizan la 

estructura concesiva del tiempo.   

• Estructura concesiva del tiempo 

La semiótica, la sanción epistémica surge de la trinidad constitutiva de “principio de 

empirismo”, caro a Hjelmslev, a saber, la exhaustividad, la no contradicción y la simplicidad. 

Aunque ninguno de estos términos es perfectamente claro, es “principio de empirismo” 

permite evitar polémicas apresuradas. Lo que en semiótica es llamado estructuras 

elementales de la significación no pertenece a lo “verdadero” ni a lo “falso”, sino a la 

defectividad y a la exhaustividad. Admitir que esas estructuras son topológicas y “acrónicas” 

equivale a considerarlas defectivas, e incluso doblemente defectivas, ya que retienen uno 

sólo de los términos del complejo tempo-duración-espacio y, desde el punto de vista 
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estructural, únicamente el término regido, sin preocuparse por los términos rectores. El afán 

de exhaustividad nos obliga a abordar el conjunto de la triada figural, comenzando por el 

tempo. 

Ya que la triada reúne los grandes diferenciables del plano del contenido y dado que los 

estados y las mociones del sujeto no son más que las expresiones diferenciales de las 

singularidades inherentes a la triada, la proyección de esa triada en la subjetividad se ubica 

en el origen de los estados y de las mociones del sujeto. En la medida que aceptamos el 

tempo, como rector, nos vemos obligados a suponer que los saltos y las variaciones del 

tempo son los garantes de la dinámica o, quizá, mejor dicho, son garantes de la efervescencia 

actancial. Los cambios de tempo la aceleración y la desaceleración, proyectan inicialmente 

las desigualdades primarias entre lo que pasa y lo que permanece y, a continuación, las 

desigualdades relativas entre lo que se escapa y lo que se rezaga, entre lo que se adelanta y 

lo que se retrasa, diferencias que se establece entre el sujeto y su “doble” o entre dos sujetos 

o, también entre el sujeto y el objeto o entre el objeto y su “doble” e incluso entre dos objetos 

juzgados distintos. Lo que adquiere sentido, lo que excita y capta la atención del sujeto es el 

diferencial de tempo. Si, desde un punto de vista figurativo o representacional, lo habitual 

es considerar que un determinado objeto “tiene” un cierto tempo, desde un punto de vista 

figural sería más adecuado considerar que es un determinado tempo el que “tiene” un cierto 

objeto; de la misma manera, en el plano de la expresión, el acento no pertenece a la sílaba, 

puesto que está únicamente se beneficia del sello acentual. 

Una vez más, nos hacemos sino de desarrollar una institución deslumbrante de Valéry: 

Nociones de retraso. 

Lo que (ya) es, (aún no) es -he aquí la sorpresa. 

Lo que (aún no) es, (ya) es -he aquí la espera, 
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que nos gustaría ligar a la definición valeriana del tiempo: “El tiempo es conocido a través 

de una tensión y no a través de un cambio”. Esta “tensión” subjetal, es cayendo en el 

pleonasmo …, una tensión entre tempos. El sujeto es porque se encuentra dividido: este 

enunciado no es muy original, pero está dividido en cuanto al tempo; división que puede ser 

aprehendida como objetal, es decir, a partir de estos objetos internos mayores, “siempre 

recomenzados”, como son la “espera” y la “sorpresa”, objetos que obviamente obedecen al 

tempo. Este salto en el tempo también puede ser considerado, como una función, cuyos 

funtivos son dos sujetos definidos por el cara a cara del “ya”, manifestante adverbial de 

adelantamiento, y del “aún no”, manifestante adverbial del retraso, señalado por Valéry. 

Dicho de otra manera, el diferencial de tempo puede dar lugar a objetos internos, ya sea a 

estados subjetivos. Desde un punto de vista epistemológico restringido, si el “ya” y el “aún 

no” siempre aparecen juntos y si se está de acuerdo en ver alternativamente en ambos un 

programa y un contra programa, la oposición toma un cariz concesivo. Desde un punto de 

vista epistemológico amplio, el ciframiento de la concesión atribuye una al valor del valor. 

El mérito del valor es inherente a un esfuerzo, a un trabajo, a una pena, ya se trate de la 

constancia de un estado o del ardor de un proceso. 

Para el tiempo crónico inmediato, pero no para el tiempo mnésico, las singularidades 

figurales que situamos en el plano del contenido, son hablando “semiósicamente”, los 

correlatos de las cristalizaciones modales que ubicamos en el plano de la expresión: 

 

 

 

                                                 

 

Figura 5. Tiempo crónico 

contenido 

Cristalizaciones modales expresión 

Singularidades figurales 
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Desde esta perspectiva los cambios de estado de un sujeto, que son desdeñosamente, aunque 

injustamente llamados “la vida afectiva” del sujeto, obedecen a la conmutación 

hjelmsleviana y el sentido de esta “línea” afectiva cae bajo la égida de las conmutaciones 

constatables, como también sucede en el discurso. Los “saltos” de tempo, los accidentes de 

la duración, las inflexiones del espacio son solidarios con las posturas modales del sujeto, 

pero bajo las condiciones: en primer lugar, el sentir debe ser considerado como la 

apercepción de estas tensiones figurales; en segundo lugar, también debe ser planteado como 

el coeficiente de las modalidades directrices del creer, del deber y del querer. 

Podemos considerar las direcciones subjetales: 

• En el caso de la aceleración, la configuración del avance, del “ya”, toma consistencia y 

determina a un sujeto de la sorpresa; parece sujeto, a la posición del esquema, la 

velocidad constatada [V2] es ampliamente superior a la velocidad supuesta [V1]; en la 

medida en que es posible describir la sorpresa como una pérdida de las competencias 

modales saber-esperar y poder-esperar, que son el precio de la paciencia, el sujeto 

merece ser llamado un sujeto desconcertado. La posición de V del esquema es más difícil 

de precisar puesto que parece a primera vista incoherente. Sin embargo, consideramos 

que, con un tempo, la igualdad de las velocidades puede conciliar la sorpresa y el control 

de sí mismo. Este sujeto que nos gustaría calificar como de sangre fría, expresión que es 

definida de la siguiente manera: 

“control de sí mismo que permite resistir a la emoción y conservar la presencia de 

ánimo”. En la medida en que la “emoción” es considerada como “un estado afectivo 

intenso que se caracteriza por una brusca perturbación física y mental” -definición que 

confirma el hecho de que la intensidad y el tempo son indisociables-, el sujeto de sangre 

fría se relaciona con el tempo y la intensidad. Cuando el sujeto de sangre de sangre fría 
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dice que dice que “espera todo”, el sujeto desconcertado exclama: “¡Me esperaba todo-

menos esto!”. 

• A partir de la desaceleración, el retraso, el “aún no”, que es posible considerar como un 

funtivo objetal, modaliza al sujeto de la espera; ese sujeto de la espera permanece como 

un sujeto dividido. Cuando la velocidad constatada [V2] coincide con la velocidad 

supuesta [V1], nos encontramos frente a la configuración [V2 =V1], supuesta [V1], la 

posición C del esquema, y nos situamos en el punto de vista sintáctico del sujeto paciente 

– cualidad que, de acuerdo al Micro-Robert, es “la de quién sabe esperar y conservar la 

calma”-. 

Por el contrario, cuando [V2] decrece hasta el punto de tornar sensible la relación [V2 < 

V1], la posición D en el esquema, el sujeto paciente, cede el lugar al sujeto impaciente -

cualidad que el mismo paciente define como “falta de paciencia para aguantar o esperar 

algo o alguien”-. 

Bajo estas condiciones, vemos que el sujeto de sangre fría se perfila el sujeto trágico y 

el sintagma aristotélico del “reconocimiento”: el sujeto trágico, al menos hasta Racine, 

de acuerdo a la lectura de R. Barthes, está más ligado al reconocimiento que al 

conocimiento, es decir, se encuentra ligado al paso del enceguecimiento a la visión: el 

sujeto ya conoce lo que todavía no sabe. Como sucede en Edipo Rey, en donde ningún 

personaje, cualquiera sea su rango, ignora la existencia del oráculo y su contenido fatal: 

El sirviente -Ella tenía miedo de un oráculo de los dioses. 

Edipo - ¿Que un día, al parecer, mataría a sus padres? 

Edipo - Pero ¿por qué lo diste, tú, a ese anciano? 

El sirviente -Tuve piedad de él, maestro. Yo creí que los llevaría a su país de origen. ¡Te 

salvo la vida, pero para el peor de los males! Si en verdad eres tú de quien habla, 

comprende que has nacido para el infortunio. 
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Edipo - ¡Por desgracia! ¡Entonces, finalmente todo sería verdad! ¡Ah! Luz del día, deja 

que te vea por última vez, puesto que hoy me descubro del hijo de quien no he debido 

nacer, ¡el esposo de quien no debí ser, el asesino de quien no he debido matar! 

 

Ciertamente, desde un punto de vista genérico, el sujeto trágico es un sujeto sorprendido; 

pero desde un punto de vista más específico, aparece como un sujeto de sangre fría. 

Como lo subraya Alain en El sistema de las Bellas Artes, "todo es conocido de 

antemano”: 

Por ello es preciso que el drama ya haya culminado en el momento en que el poeta nos 

lo presenta; esta es la razón por la cual la historia antigua agrada tanto al teatro; los 

infortunios ilustres se conocen bien de antemano, y el tiempo ha borrado sus 

consecuencias, de modo que sabemos a dónde vamos y estamos separados del tiempo 

propio y de uno mismo. 

(...) Y así, el tiempo aparece como el personaje principal de toda tragedia que haya sido 

compuesta. 

En la poética, los efectos de tempo son realzados con ayuda de la peripecia y el 

reconocimiento, puesto en primer lugar por Aristóteles: si la peripecia configura el viraje 

indispensable, es decir, el retorno de la concesión sobre sus propios pasos, el 

reconocimiento representa su aceleración. Sin embargo, más que con el sujeto 

desconcertado, para Aristóteles el sujeto trágico tiene afinidades con el sujeto de sangre 

fría. Este punto es abordado indirectamente a partir de la selección entre, por una parte, 

los reconocimientos cuyo valor dramático es considerado dudoso, es decir, los que se 

basan en los "signos externos", los que son "arreglados por el poeta", los que "se 

(efectúan) mediante el recuerdo" , los que provienen de un silogismo “y, por otra parte, 

"el mejor reconocimiento (...) el que proviene de los hechos mismos, cuando la sorpresa 
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surge de acontecimientos verosímiles, como por ejemplo, en el Edipo de Sófocles y en 

la Ifigenia". Únicamente esta última forma de reconocimiento permite conciliar las dos 

vertientes de la concesión, a saber, la perfectividad del "ya" y la imperfectividad del "aún 

no". 

Por lo último, no sería posible hablar del tempo sin mencionar la fábula de la Fontaine, 

la "liebre y la tortuga", ya que la "liebre" es excelente velocista y la "tortuga" encarna la 

lentitud. El desenlace de esta fábula contradice deliberadamente las expectativas del 

lector en la medida en que la "liebre" pierde la carrera que debería haber ganado. Es 

conveniente suponer que la competencia física de ambos protagonistas no está 

involucrada y que sus virtualidades chocan con un dispositivo concesivo elemental del 

tipo: aunque la liebre sea más rápida que la tortuga... 

Tanto la "liebre" como la "tortuga" están involucradas en relación cruzada entre el tempo 

y la duración: la liebre pierde porque cree contar con más tiempo del que efectivamente 

posee, debido a que la velocidad tiene contraparte la contracción de la duración. Por su 

parte, la tortuga gana por la razón inversa: la lentitud le abre la duración. En pocas 

palabras, sería posible enunciar la moral figural de la siguiente manera: según el 

fabulista, las obras humanas llegan a su término en la medida en que tienen como telón 

de fondo la lentitud y su correlato la duración. Cuando son convocadas las grandes 

fábulas de la Fontaine, caemos en la cuenta que los ganadores, la "hormiga", el "carrizo", 

quizá también el "lobo", todos son, a su manera, como la "tortuga", dueños de la 

duración. 

 

• Tipología tensiva de los sujetos 

 

La semiótica ha abordado primero al sujeto desde dos puntos de vista: desde el punto de 

vista sintáctico, mediante la relación sujeto-objeto, y desde el punto de vista modal, 
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mediante la relación destinador-destinatario. Sin que hayan sido abandonados estos dos 

puntos de vista, en semiótica de las pasiones surgió otro acercamiento que, en lo 

fundamental, hace uso del cuadrado, sin lugar a dudas fundador, de la junción, y lo hace 

recaer en la actancialidad volitiva. 

Los autores de semiótica de las pasiones ligan este cuadrado juntivos, por un lado, con 

los modos de existencia virtualizado, actualizado y realizado y, por otro lado, con la 

tensividad: "Es tentador reservar el rol de "sujeto potencializado" al sujeto tensivo que 

aparece en el espacio de la foria". Este vínculo conduce al cuadrado siguiente, que de 

hecho no es presentado de esta manera, pero que puede ser inferido por la lectura de las 

páginas 120 a 125 de Semiótica de las pasiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nos parece que este cuadrado presenta dificultades. La primera es "mecánica", por 

decirlo así: se trata del paso de una "triada", la de los modos de existencia, a una tétrada, 

la de las posiciones en el cuadrado. Aunque el término "triada" es un poco exagerado: 

debido al estatuto de lo "virtual" en semiótica, que es posible considerar como resultado 

de la descontextualización, estamos frente a (2+1) más que frente a una triada 

homogénea. En segundo lugar, si se sustituye cada uno de los modos de existencia por 

Figura 6. Modos de existencia  

disyunción 

Conjunción  

sujeto realizado 

no – conjunción  

sujeto virtualizado  
no – disyunción 

sujeto potencializado 

Disyunción sujeto 

actualizado 
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Figura 7: Semiotica de las pasiones. 

 

 

 

su definición o equivalente juntivo, la programación de los modos de existencia indicada 

en la página 124 de Semiótica de las pasiones: 

 

virtualización              actualización               potencialización                   realización 

 

no- conjunción             disyunción                  no- disyunción                     conjunción 

 

Tiene un punto “fuerte” y uno “débil” 

1. El punto "fuerte" consiste en el hecho de que la potencialización aparece como una 

transición, o más bien como, una aspectualización y, desde el punto de vista del 

tempo, como el surgimiento de una desaceleración entre la actualización y la 

realización. 

2. El punto "débil" es, sin duda, la contraparte del anterior: el enriquecimiento obtenido, 

a saber, la posibilidad para el sujeto de "detenerse en el camino", de hacer una pausa 

-penosa o deliciosa- en el recorrido que lo conduce a la realización; este 

enriquecimiento redunda en un oscurecimiento de la fase incoativa, la no-conjunción 

exige una cierta anterioridad -edénica o fetal- 

La complejidad brondaliana y la concesión, que es su motor dinámico, representan un 

cambio de paradigma que consiste. En lo fundamental, en concebir las magnitudes 

simultáneamente y no sucesivamente. Las funciones de adelantamiento y de retraso lo son 

por el acento que reciben:  el sujeto que espera se adelanta con respecto a un objeto que se 

retrasa y que, precisamente, se hace esperar; por su parte, el sujeto sorprendido se retrasa 

con respecto a un objeto que no lo ha esperado. 
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     Pero tanto en un caso como el otro, los dos movimientos no ocurren sucesivamente sino 

simultáneamente, de la misma manera en que, cuando dos personas tiran ambas del extremo 

de una cuerda, la tensión se siente en cada uno de los puntos de la cuerda y no sólo en los 

extremos. Desde este punto de vista, la lógica del cuadrado y la de los de existencia se 

refieren a magnitudes juntivas sucesivas. Los términos de una diferencia son simultáneos, 

aunque su notación sea lineal. 

    En la medida en que lo virtual pertenece al sistema y no al proceso, preferimos no hacerlo 

intervenir e intentar planear lo potencial a partir de la estructura concesiva del tiempo 

esbozada en 3.1. En la medida en que la junción se refiere a la relación de un sujeto con un 

objeto de valor, el siguiente cuadrado se presenta por sí mismo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada nos impide trasladar los términos de este cuadrado a la estructura del "ya" y del "aún 

no" que subyacería al tiempo. Lo cual arroja como resultado: 

 

 

Figura 8. Estructura concesiva del tiempo 
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El término potencializado se referiría a la capacidad de conducción, capacidad de dirigir a 

los subcontrarios por medio de una cierta cifra de la complejidad: el sujeto expectante, 

elevado a la categoría de sujeto de hacer, retira al sujeto de la inquietud y lo atrae hacia el 

colmado, ese sujeto gozoso que Rilke describía de la siguiente: "¿No sabías que la alegría es 

realidad un miedo del que no tenemos nada? Se recorre un miedo de una punta a otra, y eso 

es precisamente la alegría. Un miedo del que se ignora solamente la inicial.  Un miedo en el 

que se tiene confianza". Del mismo modo, el sujeto inquieto perturba al sujeto colmado y le 

"muestra" al sujeto afligido. 

Cada una de estas posturas subjetales se apega a los dos requisitos señalados: 

1. Estas posturas son concesivas, de modo que el sujeto tiene como tarea evaluar y 

arbitrar entre los valores respectivos del programa y del contraprograma; decidir, por 

ejemplo, si la inquietud elige la intransitividad, es decir, si elige detenerse o 

abandonar la transitividad, lo que lo sumirá en la aflicción. 

2. Estas posturas son simultáneas y el acento, que es equivalente en el plano de la 

expresión de lo que la concesión representa en el plano del contenido, hace que el 

sujeto potencializado conozca, en cada caso, el movimiento prevaleciente: el 

Figura 9. Estructura del “ya” y del “aún no” 
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programa disyuntivo para el sujeto inquieto o el contraprograma conjuntivo para el 

sujeto expectante. 

     Los efectos de los saltos y de las variaciones del tempo son tan numerosos que 

inventariarlos y describirlos tomará... tiempo. Esta descripción será calificada en función de 

si logra o no dar cuenta de los casos limite, de las singularidades juzgadas, correcta o 

incorrectamente, sorprendentes. Entre las dificultades que es preciso resolver se encuentra 

la de saber si los roles actanciales conservan su tempo propio o si los tempos terminan por 

interactuar y acoplarse los unos a los otros. La primera hipótesis es la que parece más 

verosímil. En este caso, el tempo del sujeto potencializado puede mostrarse superior al del 

sujeto realizado y permanecer así. Quizá sea ésa la única manera de establecer tanto el "ya" 

y el "aún no" como su oscilación característica. Cuando el tempo de la potencialización 

domina al de la realización, en el caso de la configuración, estaríamos en presencia de un 

fantasma y, en lo que se refiere a la ipseidad del sujeto, frente a un sujeto alucinado. El caso 

de la culpabilidad sin falta, abordado por Freud, parece poder ser descrito de esta manera: 

.... la conciencia moral se torna tanto más severa cuanto más la persona se abstiene de agredir 

a otros. Sería de esperar que un individuo que sabe que tiene por costumbre evitar agresiones 

indeseables a la civilización tenga, por ese hecho, buena conciencia y vigile su yo con menos 

desconfianza.  

Igualmente, cuando el anciano anticuario en la piel de zapa de Balzac pone como ejemplo a 

Rafael de Valentín, identifica la potencialización con la realización: 

Lo he conseguido todo, en fin, por haber sabido desdeñado todo. Mi única ambición ha 

consistido en ver. Ver, ¿no es, acaso, saber? Y saber, ¿no es gozar instintivamente? ¿no es, 
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descubrir la substancia misma del hecho y apropiársela esencialmente? ¿Qué queda de una 

posesión material? 

La corriente ingenuamente exclamativa, la línea insistentemente evaluativa del "(haber) 

visto todo", de "la sustancia misma del hecho", del "esencialmente", remiten a las figuras del 

tempo implicadas en los lexemas "ver", "intuitivamente", "descubrir", "apropiarse". El 

tempo arrebatado, propio de la potencialización genera una realización imaginaria, 

alucinada, lo que quiere decir que, en la medida en que se encuentra modalizada como 

irresistible para el sujeto, la celeridad se muestra capaz de cambiar un "aún no" en un "ya". 

¿No es verdad que, cuando el habla cotidiana desea indicar esta configuración, recurre a la 

deliciosa expresión: "Considéralo un hecho? 

3.3 Discriminación figural de los estados del sujeto 

     En la conclusión del estudio titulado "De la modalización del ser", Greimas inscribió la 

inestabilidad de los sujetos como dimensión constitutiva: "Diremos más bien que los sujetos 

de estados son por definición sujetos inquietos, y los sujetos de hacer, sujetos veleidosos". 

Nos gustaría mostrar que esta inestabilidad del sujeto es figural, es decir, que sucede en 

función del tempo, de la duración y del espacio. La descripción de un estado subjetivo 

denominado, y normado en mayor o menor medida, apela a la precisión", cara a D. Bertrand: 

para un determinado estado subjetivo, bien ubicado en el discurso, ¿cuál es el buen tempo?, 

¿la "buena" duración?, ¿la "buena" proyección? El adjetivo "bueno" tiene aquí su acepción 

normativa: "que posee las cualidades esperadas; que funciona bien". 

De esta manera, cada uno de los cuatro lugares del cuadrado juntivo puede ser diferenciado 

en función del tempo: 
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Figura 10. Los cuatro lugares en función del tempo. 

                 Sujeto satisfecho 

 

       Apresurado                  lento 

 

sujeto encantado         sujeto feliz 

(sujeto “apasionado”) (sujeto “razonable”)    

 

                      Sujeto afligido 

 

Apresurado                              lento 

 

sujeto apesadumbrado     sujeto abatido 

(sujeto “apasionado”) (sujeto “razonable”) 

              Sujeto expectante 

 

Apresurado                           lento 

 

Sujeto impaciente        sujeto paciente 

(sujeto “apasionado”)(sujeto “razonable”)     

 

                     Sujeto inquieto 

 

Apresurado                               lento 

 

Sujeto angustiado sujeto “corroído” o “consumido” 

(sujeto “apasionado”) (sujeto “razonable)   

 

En el marco de este estudio, nos limitaremos a esbozar el sujeto "apresurado" y el sujeto 

"lento". El criterio utilizado no es el de la exhaustividad, sino el de la viabilidad de una 

descripción realizada a partir de la figuralidad. 

En primer lugar, es preciso insistir en el hecho de que el sujeto "apresurado", que ostenta las 

marcas de un tempo rápido, es también un sujeto del estallido o del golpe. En la duración, la 

categoría pertinente es la demarcación; el sujeto merodea únicamente en los límites, juega a 

" todo o nada", e ignora la segmentación, el "más o menos". En su análisis de la cólera, 

Greimas mostró que ésta se caracterizaba por una síncopa, lingüística y somática, de los 

programas previstos: el colérico -del cual la lengua dice que "estalla en cólera" o que es 
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"presa de la cólera"-desea todo y se percata de que (no) logra nada. Desde el punto de vista 

de la extensión, el sujeto "apresurado" es un sujeto que únicamente conoce el cierre, es decir, 

la exclusión: según el, los estados que experimenta son incomunicables, indecibles y 

permanecen distantes de otros estados. Este sujeto "apresurado" confiesa y reivindica de viva 

voz sus tendencias esquizoides: "Ya que YO es otro". 

En consecuencia, la fórmula figural de este sujeto "apresurado", "vivaz", "en carne viva", 

sería: Figura 11. Fórmula figural del sujeto apresurado. 

Celeridad + demarcación + cierre 

 

En cuanto al sujeto "lento", basta con invertir la fórmula y sustituirla por la siguiente:  

Figura 12. Fórmula figural del sujeto lento. 

Lentitud + segmentación + apertura 

 

     Con respecto al sujeto "lento", es difícil aseverar si la pertinencia última en cuanto el 

tempo recae en la permanencia de una cierta lentitud o en su incremento. La constancia 

supone que es una carencia ha sido colmada "de una vez por todas", mientras que la 

desaceleración estaría en presencia de una carencia renovada, invencible, ¡o quizá creciente! 

Respecto de ello, nos ha intrigado un señalamiento de G. Mahler, experto en el tema de la 

lentitud: "... ¡Cuando un adagio me parece no tener efecto en el público, lo vuelvo a tomar 

la siguiente vez pero no más rápido sino más lentamente" Si Mahler opta por la 

desaceleración, por su parte Rousseau, en Las ensoñaciones del pasante solitario, parece 

haber optado por la constancia: 

     Esos breves momentos de delirio y pasión, por más vivos que sean, en razón de su viveza 

no son más que puntos dispersos en la línea de la vida. Son demasiado escasos y demasiado 
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fugaces para constituir un estado. La felicidad que mi corazón desea no está compuesta de 

instantes fugaces sino un estado simple y permanente, que no tiene nada de apresurado en sí 

mismo, pero cuya duración aumenta su encanto hasta el punto de encontrar en ella la suprema 

felicidad.    

Figura 13. Tensiones figurales elementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     No es preciso ni un descanso, absoluto ni demasiada agitación, sino un movimiento, 

uniforme y moderado sin comisiones ni intervalos. Sin movimiento, la vida sólo es letargo. 

Si el movimiento es desigual o demasiado intenso, no despierta. 

     El texto alcanza tal transparencia figural que nuestro análisis no haría sino una paráfrasis. 

Por lo tanto, nos limitaremos a establecer la lista de tensiones figurales elementales que, de 

acuerdo con Rousseau, oponen la "felicidad que dura" al "placer que pasa". 
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      Estas citas de Rousseau permiten abordar una cuestión importante: la relación entre el 

esquema narrativo y el esquema discursivo. En la medida en que los estados juntivos son 

diferenciados mediante las valencias del esquema discursivo, este último debe ser concebido 

como englobante del esquema narrativo. El esquema discursivo sobredetermina in praesentia 

al esquema narrativo, lo cual quiere decir que cada uno de los sujetos juntivos debe asumir 

la posición juntiva que le es propia, pero también debe precisar, para sí mismo y para los 

otros, la "manera", el estilo figural que es lo suyo bic et nunc: ¿la felicidad, la aflicción, la 

espera, la inquietud, son vividas como estallido o como extensión? 

     Si nos limitamos al sujeto inquieto, cuando éste se ve modalizado por la celeridad, se 

convierte en un sujeto angustiado, pero si logra cambiar el régimen cinético, se convierte en 

un sujeto "corroído" o "consumido": el Micro-Robert define la angustia como "malestar 

síquico o físico que nace de sentir la inminencia de un peligro"; "consumir" (fr.miner), como 

"atacar, debilitar mediante una acción progresiva y solapada"; por último, "corroer", como 

"destruir poco a poco" -(subrayados de C.Z.)- y sabemos bien que la progresividad es 

solidaria de la lentitud. El sujeto angustiado nos parece así porque cambia incesantemente el 

"aún no" en un "ya", siendo esta operación posible en virtud de un tempo elevado o 

acelerado. Por el contrario, el sujeto "razonable" es aquél que sabe "calmarse", es decir, sabe 

cambiar el "ya" en "aún no" y logra, como se dice familiarmente, "no preocuparse hoy por 

lo que vendrá mañana". Sabemos que la rapidez alucina, embriaga al sujeto, mientras que la 

lentitud, al reactivar la segmentación, le otorga facultades de análisis. En este sentido, 

acogemos las connotaciones de "apasionado" y "razonable", pero para erigirlas en "estilos 

figurales" de los estados juntivos. Merced a la celeridad, el "apasionado" abrevia la duración 

y la extensión -en el fondo de la "angustia" hay una estrechez-, mientras que, al desacelerar, 

el sujeto "razonable" incrementa la duración y el espacio, aunque quizá esto no sea más que 
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el paso previo a un hacer propiamente afectivo, quizá esto no sea más que el paso previo a 

un hacer propiamente afectivo, quizá "solapado" como lo sugiere el Micro-Robert: el sujeto 

"apasionado " se ve forzado a concentrar el afecto -¡e incluso a exclamarlo!- y, en ciertos 

casos, a pasar de la demarcación, guardiana de la diferencia entre las extremidades, aunque 

únicamente a este respecto. Por su parte, el sujeto "razonable" procede a la inversa: la 

duración y el espacio que él recupera tornan posible una división del afecto, es decir, una 

programación, un escalonamiento de la duración y una distribución o fraccionamiento del 

espacio. La homogeneidad y la conmensurabilidad de los estilos figurales debería conducir 

a una revisión del estatuto de las connotaciones: éstas aparecen como las morfologías 

posibles de un quantum de afecto que probablemente es constante. Una vez más, el tempo 

puede pretender la dirección del hacer estructural: cuando se dispara, hace prevalecer el 

vértigo de la indivisión, en la misma medida en que, cuando se calma, se permite el ejercicio 

sereno de la división -y, por ello mismo, de la aspectualidad y de la narratividad-. Lo que 

aquí se propone con respecto a los “estados subjetivos”, es decir, a las llamadas 

“propiedades” de los objetos: desde un punto de vista concesivo, éstas son compromisos, 

modus vivendi entre el sujeto y su entorno; desde un punto de vista extensional, son 

“ventanas”. 

• Tempo y vicisitudes subjetales 

En la medida en que, siguiendo la hipótesis que aquí se presenta, los sujetos juntivos deben 

presentar la misma morfología figural, esta descripción del sujeto inquieto debería poder ser 

repetida con respecto a otros sujetos. Si, al ser considerados en sí mismo, los estados juntivos 

son isomorfos, surge la cuestión de saber cómo se lleva a cabo el vaivén entre la modalidad 

“apresurada” y la modalidad “lenta”. ¿será posible distinguir recorridos singulares en el 

interior de la efervescencia afectiva? Parece que la respuesta debe ser afirmativa: si 
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únicamente estuviera involucrado el tempo, el paso de lo “apresurado” a lo “lento” y el paso 

de lo “lento” a lo “apresurado” serían muy similares, pero como la estructura es tríadica, la 

simetría debe ser tomada en consideración. 

En su estudio acerca de la “cólera”, Greimas señala el paso de la “paciencia” a la 

“impaciencia” supone que la duración de la espera, que hasta ese momento ha sido aceptada, 

sea juzgada “excesiva” e “intolerable”. Desde un punto de vista figurativo, ciertamente es 

posible considerar que el sujeto “mira el reloj”, pero esta explicación apela más a una razón 

que a un efecto. (…) Como ya sabemos, el sujeto expectante vive primero el diferencial entre 

su “ya” subjetal y su “aún no” objetal; la falta de diligencia del objeto, su lentitud, incrementa 

inexorablemente la duración, la cual es entonces evaluada y juzgada excesiva. Sin embargo, 

conviene desmontar esos efectos de sentido. La característica estructural de la lentitud reside 

en la síncopa de la demarcación en la indivisibilidad acertada de los límites, de modo que el 

sujeto debe abocarse a restaurarlos, lo que lo conduce a decretar el surgimiento del exceso, 

exceso que él inmediatamente elimina al proclamarse “impaciente”. Esto poder representado 

de la siguiente manera:   

Figura 14. Poder representado. 

 

 

  

 

 

 

Si la aceleración es correlativa al cambio de morfología, ¿Qué sucede cuándo el sujeto se 

plantea pasar de la celeridad a la lentitud? Para lograr este resultado, el sujeto dispone de dos 
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programas diferentes: el primero, sustituir la demarcación por la segmentación, es decir, 

recurrir a la recursividad y al número; el segundo, sustituir el cierre por la apertura. En lo 

que se refiere al primer programa, el esquema anterior se invierte de la siguiente manera: 

Figura 15. Programa de sustitución y demarcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celeridad provoca -ahí reside su potencia- la síncopa de la segmentación y, con ello, la 

instaura como carencia; por su parte, la carencia exige ser corregida, lo cual no es posible 

más que por y para un sujeto paciente. Por ejemplo, si ahora tomamos en consideración al 

sujeto que hemos llamado afligido la descripción de lo que era esperado, el juego de las 

coerciones figurales: el sujeto agobiado, “golpeado” por el duelo, entabla primero el 

programa discursivo de la reiteración: 

Poco después de la muerte del enfermo, comienza en ella [una histérica observada por Freud] 

el trabajo de reproducción que le trae de nuevo ante sus ojos las escenas de la enfermedad y 

de la muerte. Cada día pasa de nuevo por cada una de sus impresiones, llora por ellas, se 

consuela, por así decirlo, a satisfacción. 
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El paso desde la ocurrencia del duelo hasta el “trabajo del duelo” está, pues, motivado por 

una carencia, o dicho más precisamente, por lo que subyace a la carencia, a saber, la síncopa 

de la segmentación que el acontecimiento del duelo suscita. Después, viene la apertura: 

El yo, obligado, por así decirlo, a decidir si quiere compartir este destino [del objeto perdido], 

al considerar el conjunto de las satisfacciones narcisistas que comportan el permanecer con 

vida, se determina a romper su lazo con el objeto desaparecido. 

La recursividad y la apertura llevan así al sujeto afligido desde el agobio hasta el abatimiento. 

Pero, si bien lo mismo sucede con el sujeto, esté colmado, expectante o inquieto, y aunque 

la descripción psicoanalítica sea digna de elogio por su precisión y pertinencia, no puede ser 

alabada por su pretendida especificidad. El “trabajo del duelo” declina, bajo la modalidad de 

la aflicción la tríada de la figuralidad y aborda, siguiendo inversiones predecibles, los valores 

del tempo, de la duración y del espacio. 

El paso de una modalidad a otra es, pues, tributario de su acento cinético. Debido a la síncopa 

de la demarcación, el paso de la lentitud a la vivacidad exige el exceso, mientras que, debido 

a la sincopa de la segmentación, el paso de la vivacidad a la lentitud exige la carencia. En el 

espacio, el paso de lo “lento” a lo “apresurado” tiende a la desconexcidad brondoliana, tiende 

al encierro, a la concentración del afecto y a lo que hemos llamado valores - ¿neuróticos? - 

de absoluto. En cambio, el paso de lo "apresurado" a lo "lento" establece la conexidad, la 

apertura, la diseminación del afecto y los llamados valores de universo -valores razonables. 

Carencias y excesos en la dimensión del aspecto, atracciones y rechazos en la de la 

espacialidad se presentan, por efecto de la homogeneidad y reciprocidad, como efectos de 

tempo y, siguiendo la terminología glosematica, como "variedades" en el ritmo de paso. La 

"especialidad" del sujeto descansa -habrá que precisar en qué medida- en esa capacidad las 
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carencias se convierten en excesos y los excesos en carencias. Pero, esos cambios capitales 

de valor, puesto que dependen de la prosodia inmanente del sujeto, no son "libres", son 

condicionales. Desde el punto de vista modal stricto sensu, esta dependencia da cuenta de la 

modalidad del soportar como componente involuntario del sentir. Por último, si las 

oposiciones paradigmáticas remiten a perfiles de cadena, analizables en grados, cadencias, 

aspectos y extensiones diferenciales, lo paradigmático debe ser considerado en gran medida 

ilusorio. 

Las llamadas ciencias humanas desprecian la psicología y demuestran disgusto cuando creen 

escuchar afirmaciones en ese sentido. Con ello dan prueba sobre todo de la incomprensión 

de su objeto, es decir del valor. ¿Cómo podrían ocurrir prácticas discursivas sin poner en 

juego valores? La psicología aborda la deformación y la circulación de los valores desde 

cierto punto de vista: es ese punto de vista el que es preciso reconocer. Nuestro sentir es que 

la psicología proporciona una "fonética", es decir, una descripción cualitativa de los estados 

juntivos, pero esa fonética exige una "fonología" que establezca las pertinencias, es decir, 

las prioridades valuativas. En principio, ningún estado subjetivo debería escapar al abrazo 

de lo figural. A lo más, es posible decir que el acento enunciativo puede indicar una 

preeminencia del tempo, la duración o el espacio. Es así como la descripción del "desaire" 

(fr. bouderie) de H. Queré indica que, de las tres dimensiones figurales, la duración es la que 

destaca más: el "placer" del que "desaíra" es estropeado por la decisión que debe tomar 

perentoriamente: dar a conocer, tanto a él como a aquellos a lo que él como aquellos a los 

que él se dirige con su negativa a comunicarse, el momento en que considera que el "desaire" 

ha durado lo suficiente. 

Nos gustaría evitar un malentendido. Es claro que el hecho de confiar la iniciativa de la 

semiosis al tempo conduce a una musicalización de la semiótica y aparentemente a hacer 
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depender la semiótica de una metáfora. Pero, incluso si esta bifurcación hacia la música 

puede apoyarse en antecedentes célebres e incluso si el siglo XIX unánimemente aboga por 

ella, la perturbación así introducida se enfrenta demasiado a los hábitos de la "secta” como 

para que sea aceptada. Al situarnos ahora en el plano epistemológico stricto sensu, nos 

limitaremos a hacer tres señalamientos: 

• La diferenciación del tempo arrastra tras de sí las categorías más poderosas y 

resistentes al análisis; la escisión del tempo en celeridad/lentitud proporciona al 

espíritu sus propias prótesis categoriales elementales: constancia/uniformidad, 

hipérbole/eufemismo, instante/estado, punto/línea. 

• La diferenciación del tempo parece proporcionar una modulación inmanente y 

reversible entre discontinuidad y continuidad: en la misma medida en que la lentitud 

dirige la continuidad, la celeridad es responsable de la discontinuidad. 

• Desde el punto de vista valuativo y existencial, tal parece que estamos en presencia 

de una auténtica conmutación: tal como lo indican las dos citas de Rousseau, el 

cambio de tempo implica una revolución, "un cambio de planeta" para el sujeto, sea 

éste individual o colectivo. Rousseau reconoce que el problema existencial, la 

sucesión de estados subjetivos en un mismo actor, es doble: por una parte, se trata 

del paso de una configuración regida por la celeridad y que, a su vez rige lo que 

hemos llamado los valores de absoluto, a una configuración regida por la lentitud y 

que, por su parte, rige valores de universo; por otro lado, el problema de Rousseau 

no es tanto la "ensoñación" por sí misma, si no la relación de esta "ensoñación" con 

la vida "cotidiana". Las connotaciones respectivas de rapidez y lentitud dan una idea 

de la amplitud del juego valuativo, puesto que el ámbito cultural europeo el 

virtuosismo, la velocidad en la ejecución es juzgada espontáneamente como 
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"diabólica" o "endiablada", exactamente en la misma medida en que la lentitud es 

considerada como "divina" o, en todo caso, como "majestuosa". Siguiendo en el 

mismo orden de ideas, otra oposición connotativa debe ser mencionada: cualquiera 

que sea la modalidad de la junción, el sujeto "apresurado" es considerado de buena 

gana como "apasionado" y generalmente esto le es reprochado, mientras que el sujeto 

"lento" es considerado "razonable" y digno de aprobación. ¿Como explicar lo 

anterior? Si proseguimos con la hipótesis figural, entrevemos una especie de 

determinismo figural: el sujeto "apresurado" se encuentra frente a la demarcación y, 

debido al ímpetu que lo empuja, sin duda también se ve amenazado por la 

irreversibilidad, la imposibilidad de "dar marcha atrás. Es así como es posible 

entender que los discursos sociolectales sigan la "pendiente natural" que les ofrece 

el determinismo figural planteado, mientras que los discursos idiolectales van 

forzosamente "a contracorriente" 

Aun cuando no se trata sino de un esbozo, esta descripción muestra claramente los límites 

de los acercamientos fenomenológicos y psicoanalíticos: es difícil instituir a la "conciencia" 

y al "inconsciente" respectivamente como instancias originales y reconocerles poderes que, 

ante todo, son funcionamientos, sea esta "conciencia" instantánea, como sucede en 

fenomenológica, o mnésica, como en el psicoanálisis. Aunque a veces sea fuente, como 

sucede en el psicoanálisis, o meta, como la intencionalidad en la fenomenología, el afecto 

tributario de su inmanencia, es decir, de su morfología figural. Dicho brevemente, el sujeto 

es ante todo el oficiante de su prosodia actual. 
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2.7.  El Poder    

  2.7.1. Etimología 

     Para tener una idea clara del término poder recurrimos a sus raíces idiomáticas “la 

palabra poder proviene “del latín potere, derivado del latín arcaico posse (Poder)” 

(Garmedia, 1976, p.513). 

     Por otra parte, en cuanto a este aspecto el profesor de filología Románica en la 

Universidad de Chicago, Corominas (1954) refiere que “la conjugación del citado 

verbo posse, en un latín clásico resultaba de una complicada combinación de 

reacciones analógicas entre las formas de un antiguo verbo simple potere, 

conservadas en lengua osca, y la combinación potis ese, ser capaz, contraída en 

posse” (p.828). Finalmente, en la Revista Estudios Políticos en su volume LXIV 

señala “en cuanto a su homónimo francés pouvoir, como tal sustantivo, “procede del 

verbo povoir. Este viene del antiguo verbo francés poder que, por otra parte, se deriva 

del verbo latino potere” (p.180).  

2.7.2. Acepciones  

Gracias a las importantes aportaciones del sociólogo alemán Max Weber (2002) en su obra 

Economía y sociedad establece que: 

Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 

social, aún contra toda Resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa 

probabilidad. 

El concepto de poder es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables 

de un hombre y de toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien 
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en posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de dominion 

tiene, pore so, que ser más preciso y solo puede significar la probabilidad de que un 

mandato sea obedecido (p.43).  

En palabras de Dahl (1976) considera: 

“los términos que designan el Poder abarcan evidentemente una categoría muy 

amplia de relaciones humanas. Una dosis considerable de esfuerzo y de ingenuidad 

ha ido a parar a los esquemas propuestos para clasificar estas relaciones en diversos 

tipos de etiquetados como Poder, influencia, autoridad, persuasión, disuasión, 

inducción, coacción, compulsión, fuerza” (p. 295). 

Asimismo, sobre el término poder Peabody (1974) afirma “como atributo de una persona o 

de un cargo u oficio, especialmente el derecho a dar órdenes; o bien como relación entre dos 

cargos, uno superior y otro subordinado, cuya legitimidad es aceptada por los titulares de los 

mismos” (p. 648). 

Ahora bien, cabe considerar la acepción respecto al término en mención dado por el 

Diccionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia de la Lengua Española 

(1970): 

1. Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una 

cosa. 2. Fuerza de un Estado, en especial de los militares. 3. Fuerza, vigor, capacidad, 

posibilidad, poderío. 4. Suprema potestad rectora y coactiva del Estado. (p.1041-2). 

Por otra parte, Zafra (1975) afirma “Primeramente, capacidad de decisión de unas personas 

sobre otras en la vida colectiva. Es, como salta a la vista, la acepción más correcta e 

inequívoca” (p.25) 
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También, cabe considerar la acepción de Lissarrague (1966) quien asevera “escuetamente, 

en su más general acepción, consiste en promover una movilización efectiva de una voluntad 

por otra, sin ser necesario que la situación del sujeto que lo ejerce se halle en un plano 

superior respecto al destinatario de quien requiere una conducta” (p. 134).  

También, Loewenstein (1976) manifiesta: 

“el poder viene configurado como una noción estrictamente neutral, funcional y libre 

de cualquier valoración. El Poder hace exclusivamente a una situación o relación de 

hecho que en sí, éticamente, no es ni buena ni mala. Considerada como un todo, la 

sociedad es un sistema de relaciones de poder cuyo carácter poder ser político, social, 

económico, religioso, moral, cultural o de otro tipo (p.26). 

Desde una óptica más moderna, y con una descripción más concreta, puede aceptarse que 

“la palabra poder significa dominio, imperio, señorío, capacidad de mandar o ejecutar algo. 

El poder, implica relación, es capacidad de decisión sobre otro” (Fernández, 1975, p. 50).  

En este sentido, Blanco (1977) afirma: 

Lo que quizás no convenga nunca olvidar, al tomar como objeto de análisis el Poder, 

es la fuerte interrelación que existe entre dicho concepto y la voluntad; es más, 

diríamos que la primera característica del poder es la de encerrar un elemento de 

voluntad, voluntad que es tanto como reconocer la potencia del Poder, su energía, su 

capacidad decisoria y su facultad de hacer algo. Supone el reconocimiento tácito de 

que el poder se encarna en un acto de voluntad superior a la que hay que plegarse, 

porque dicha voluntad se impone a otras” (p. 17). 

En el diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales de respecto al término poder 

Ossorio considera: 
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 Facultad para hacer o abstenerse o para mandar algo. | Potestad. | Imperio. | Mando. 

|  Jurisdicción. | Posibilidad. | Facultad que una persona da a otra para que obre en su 

nombre y por su cuenta. | Documento o instrumento en que consta esa autorización 

o representación. | Posesión o tenencia actual, como al decir que tal cosa o asunto se 

encuentra en poder de quien se nombra. | Autoridad. | Gobierno. | Superioridad. 

hegemonía (Dic. Der. Usual). 

En voces siguientes, con la calificación del caso, se amplía sobre las especies de 

poder de 

mayor interés o se efectúan las remisiones pertinentes. (p. 738) 

Según el Diccionario enciclopédico Espasa Calpe (1987) define el término poder como 

“Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. 2 

fuerzas de un Estado, en especial las militares. 3 Acto o instrumento en que consta la facultad 

que uno da a otros para que en lugar suyo y representándole pueda ejecutar una cosa”             

(p. 1 284). 

Asimismo, Weber (2006) considera "por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad 

existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad" 

(p.53). 

Hay que mencionar, además a Foucault (2009) quien manifiesta acerca del poder “son 

acciones sobre otras acciones a fin de inferir con ellas. El poder presume libertad en el 

sentido en que el poder no es forzar, sino formas de hacer que las gentes se comporten por 

sí misma de modo distinto de cómo lo hubiesen hecho de otra manera. Un modo de realizar 

esto es mediante a la amenaza con violencia” (p.122).  
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Por otra parte, en la Conferencia I Análisis crítico del discurso de Van (1994) nos acerca a 

la noción de poder, éste afirma que “la noción de poder involucra sobre todo el concepto de 

control sobre dos instancias: los actos de las personas y las mentes de las personas; es decir, 

hablar de poder es hablar de control. El control remite a la limitación de la libertad de acción 

de otros” (p.10). 

2.8. Hegemonía 

2.8.1. Definición 

Cabe tener en cuenta la acepción del diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales de 

Ossorio afirma “Supremacía que un Estado ejerce sobre otros, general y lamentablemente 

basada en su mayor potencia militar. En ella se fundamenta el imperialismo (v.)” (p. 450). 

Asimismo, en este sentido Silva (1986) comenta sobre las funciones que ejercen los grupos 

hegemónicos: 

Los grupos hegemónicos van a desempeñar las funciones de organización y 

control de la actividad económica, mientras que los dominados van a constituir 

el grupo de los trabajadores directos, es decir de aquellos que ejecutan de modo 

inmediato la tarea de crear el producto social. Aparecen entonces la dualidad 

entre quienes dirigen y quienes ejecutan la actividad productiva, con la 

consiguiente desigualdad entre ellos. Las relaciones de dominación y 

subordinación señaladas seran a su vez, tambien una fuente adicional de 

conflictos sociales que pueden hacer peligrar la estabilidad de la sociedad en su 

conjunto. 

     Es precisamente en estas circunstancias en que se produce el tránsito de las 

sociedades con estado, al parecer un grupo social que va desempeñar de modo 

exclusivo las funciones de integración y control en la sociedad desgarrada por 

conflictos internos.Este grupo,los gobernantes empleando los más diversos 
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medios que van desde la negociación a la aplicación de la violencia, va a tener 

por tarea fundamental el mantenimiento y la reproducción de las relaciones de 

dominación y subordinación aludidas líneas arriba.A partir de ese momento, los 

conflictos entre el grupo hegemonico y los dominados van a ser encuadrados en 

una comunidad politica, en la cual se institucionaliza los roles de quienes son 

titulares de la autoridad y de los que están subordinados a ella ( p.13). 

2.9. Discurso Hegemonizante 

2.9.1. Definicion 

     Van Dijk (2000) refiere sobre el discurso Hegemonizante: 

Se entiende como el modo enunciativo en que se reproduce el poder, 

especialmente el abuso del poder en la sociedad. Difundido por diferentes 

medios masivos para ejercer infuencia decisiva en las "mentes" de las personas.        

El control mental y las acciones que se derivan de él pueden basarse en formas 

más sutiles e indirectas de texto escrito y habla. En lugar de hacer que otros sepan 

lo que queremos mediante órdenes, solicitudes, sugerencias o consejos, 

manipulando la mente de un individuo de modo que este actue de la forma que 

se quiere por su propia voluntad. 

     Esto es, los discursos de un grupo de poder pueden ser tales que otros 

producirán las intenciones y realizarán los actos como si no hubiese ninguna 

coacción y estos fueran consistentes con sus propios deseos e intereses. Es 

necesario recalcar que este discurso puede hacer que las personas tengan 

creencias apropiadas y asi controlar indirectamente sus acciones de modo que 

ellas respondan mejor a los intereses de los dominantes. 

     El poder del discurso hegemónico hace que las personas actúen como si ello 

fuera natural. normal o simplemente existiese consenso. No son necesarias las 
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órdenes, las solicitudes, ni siquiera las sugerencias que pueden ocurrir mediante 

la educación, campañas de información, la publicidad, los medios y muchas otras 

formas del discurso público (p.43). 

2.9.2. Características 

• Posee mayor control en un plano simbolico que en un plano economico 

• Es persuasivo porque consigue con razones y argumentos que un individuo actue y 

piense de un modo determinado 

• Es manipulador porque altera y hace cambios interesadamente para conseguir un fin 

beneficioso 

• Es racista porque establece diferencias sociales entre poderosos y sometidos 

• Es ideologico porque esta basado en diferentes formas de aceptación, negociación, 

oposición y consenso. 

     2.9.3. Elementos 

     Cabe destacar que dentro del discurso hegemonizante se encuentran diversas voces 

de las cuales mencionaremos las mas importantes y estas son: 

a) La voz de los dominantes: suele ser la voz del amo corporativo o institucional. 

Los intereses y las ideologías de las élites en general no son fundamentalmente 

diferentes de quienes les pagan o los apoyan. 

b) La voz de los dominados: Es la voz quer se encuentra en posición de inferioridad 

frente a los discursos dominantes de los distintos poderes. 

c) La voz de los disidentes: Es la voz de la resistencia discursiva” o “disidentes” (que 

cuestionan o presentan una interpretación diferente de los acontecimientos, de las 

relaciones sociales, del orden social y político, de la interpretación dada por los 

discursos que sostienen y contribuyen al reforzamiento y mantenimiento del orden 

establecido. 
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2.9.4. Funciones 

a) El control del contexto: el acceso 

     Para ejercer el poder hegemónico, y para establecer un consenso, los grupos de poder 

regulan las acciones de los otros mediante el control de las mentes (conocimientos, actitudes, 

ideologías) de grupos y lo hacen principalmente mediante el discurso. Esto, sin embargo, 

presupone otro aspecto fundamental de las relaciones entre el poder y el discurso a saber: el 

acceso. Los poderosos tienen acceso no sólo a los recursos materiales escasos sino también 

a los recursos simbólicos. Si el discurso controla las mentes y las mentes controlan la acción, 

para quienes ocupan el poder controlar el discurso es absolutamente esencial. ¿Cómo lo 

logran? Si los eventos comunicativos no sólo están compuestos por el texto y la convesación 

"verbales" sino también por un contexto que influye en el discurso, el primer paso que debe 

darse para controlar el discurso es controlar sus contextos. Por ejemplo, las élites u 

organizaciones poderosas pueden decidir quiénes, cuándo, dónde y con qué objetivos 

participan de un determinado evento comunicativo.  

     Esto significa que debemos examinar en detalle los modos en quienes están en el poder 

regulan el acceso al discurso, como se observa típicamente en el caso de una de las formas 

más influyentes del discurso publico, la de los medios de comunicación masiva. ¿Quién tiene 

acceso a la (producción de) noticias de la prensa o a las programas de televisión y quien 

controla ese acceso?¿Quiénes pueden organizar conferencias de prensa a las que que 

asistirán muchos periodistas?¿Qué comunicados de prensa se estan leyendo y 

publicando?¿A quiénes se está entrevistando y citando con frecuencia?¿Las acciones de 

quienes se definen como noticias?¿A quienes pertenecen los articulos de opinión o las cartas 

de lectores que se están publicando?¿Quiénes pueden participar en un programa de 
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televisión? Y, de manera más general, ¿a quiénes corresponde la definición de la situación 

política y social aceptada y tomada seriamente? 

     En estos casos estamos hablando del acceso activo, es decir, de una participación en el 

control de los contenidos y las formas de los medios y no sobre el acceso más o menos pasivo 

de los consumidores (aun cuando esos consumidores puedan resistirse activamente a los 

mensajes de los medios adoptando interpretaciones diferentes de la que se trata de 

imponerles). Asimismo, habría que destacar que el mayor acceso global a los medios 

poderosos puede ser un instrumento para hacer desparecer los medios alternativos, pequeños, 

que cuentan con recursos financieros y tecnológicos más escasos. En otras palabras, la 

noción misma de acceso como una forma de contribuir activamente, o una forma de 

participar, en la producción del discurso publico, por ejemplo, que acceso tienen las 

organizaciones o los ciudadanos a los periodistas.  

     El control no sólo ejerce sobre el discurso entendido como práctica social, sino que 

también se aplica a las mentes de los sujetos controlados, es decir, a su conocimiento, a sus 

opiniones, sus actitudes y sus ideologías, así como a otras representaciones personales y 

sociales. En general, el control de las mentes es indirecto, una consecuencia buscada, pero 

sólo posible o probable, del discurso. Quienes controlan el discurso pueden controlar 

indirectamente las mentes de la gente. Y puesto que las acciones de las personas están 

controladas por sus mentes (conocimiento, actitudes, normas, valores), el control mental 

también implica el control indirecto de la acción. Esta acción controlada puede ser a su vez 

discursiva, de tal modo que el discurso de los poderosos termine por influir, indirectamente, 

en otros discursos que lleven agua para el molino de quienes están están en el poder (Van 

Dijk, 2009, p. 20). 
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b) Control del discurso  

     Se aplica a las propias estructuras del habla y texto, incluyendo las preferencias por una 

lengua o género específico. Formas similares del control, más abiertas o más sutiles, pueden 

extenderse a todos los niveles y dimensiones del discurso: al diseño gráfico, a la entonación, 

a la léxica, al orden de palabras, a los detalles de los significados locales, a la coherencia, a 

los temas, a los mecanismos retóricos, a los actos de habla, etc. 

     Así los   poderosos usualmente tenderán a hacer hincapié en toda la información que los 

retratan en forma positiva y a restarle importancia a la información que los presenta en forma 

negativa, y lo opuesto será el caso para la representación discursiva de sus oponentes, 

enemigos o cualquier grupo externo. Estos pueden ser comunistas, árabes, fundamentalistas, 

traficantes de droga u otros, según la situación histórica y política. Los poderosos son 

entonces capaces no sólo de controlar sucesos comunicativos, sino también de definir el 

orden del día, definir la situación e incluso los detalles del modo como los grupos, acciones 

y políticas deben representarse. Si los detalles del modo como los grupos, acciones y 

políticas deben representarse. Si los receptores no tienen información alternativa o no tienen 

acceso a otros discursos, la credibilidad y retórica persuasiva. 

c) El control de la mente   

     En cada fase del proceso de reproducción es necesario realizar análisis sociales, 

cognitivos y discursivos detallados y elaboramos. Muchas de las relaciones que acabamos 

de mencionar aún se comprenden vagamente. Estamos comenzando a comprender cómo se 

entyiende el discurso, pero sabemos mucho menos de las diversas formas de "cambios de 

opinión" a que conduce esa comprensión: aprendizaje, persuasión, manipulación o 

adoctrinamiento. El "control de la mente" abarca mucho más que la mera comprensión del 

texto o la conversación; incluye el conocimiento personal y social, las experiencias previas, 
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las opiniones personales y las actitudes, ideológias, normas y valores sociales, entre otros 

factores que participan de la modificación del modo de pensar de una persona. 

Una vez que hayamos descubierto en una profundidad estas representaciones y procesos 

cognitivo, por ejemplo, en qué medida los informes racistas sobre los inmigrantes pueden 

crear o confirmar prejuicios o estereotipos que, a su vez, pueden conducir a ideologías 

racistas o estar controlados por la formación de tales ideologías que suelen utilizarse además 

para producir nuevos textos o conversaciones racistas en otros contextos, lo cual finalmente 

contribuye a la reproducción discursiva del reacismo. A grandes rasgos, hoy comprendemos 

mucho más de todo esto pero, como deciamos antes aún se comprenden muy confusamente 

los detalles de cómo influyen esos procesos discursivos en la opiniones generales o en la 

personas individualmente. 

      El estudio de la influencia en el "control de la mente" que ejercen los medios debería 

realizarse en un marco sociocognitivo más amplio que revolucionara las estructuras 

complejas del (nuevo) paisaje de los medios actuales con los usos que se les dan a esos 

medios y finalmente con las diversas y complejas maneras en que tales usos pueden influir 

en las mentes de las personas. verdaderamente, los "medios masivos de comunicación" han 

dado paso a una enorme diversidad de medios alternativos, medios para "nichos" especiales 

y fundamentalmente las vastas posibilidades de internet, los teléfonos móviles y el uso más 

individual que permiten de las noticias, el entretenimiento y otros "contenidos". Los lectores 

y usuarios en general posiblemente se hayan vuelto más críticos e independientes. 

Sin embargo, aún falta saber -y esto requiere análisis mucho más críticos- si esa vasta 

diversidad de tecnologías, medios, mensajes y opiniones también hacen que los ciudadanos 

estén mejor informados y sean capaces de resistirse a la elaborada manipulación de que son 

objeto mediante mensajes que en aparencia se dirigen a ellos más personalmente pero que 
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muy bien podrían estar inculcándoles las ideologías dominantes que no han cambiado 

mucho. La ilusión de la libertad y la diversidad puede ser una de las mejores maneras de 

producir la hegemonía ideologíca que siempre jugara a favor de los poderes dominantes de 

la sociedad y, en no menor medida, de las empresas que producen las tecnologías y los 

contenidos mismos de los medios que crean tal ilusión. 

2.9.5. Discurso hegemonizante como análisis social        

     La definición de las organizaciones y los grupos poderosos, es decir, el origen mismo del 

ciclo de la reproducción discursiva del poder se caracteriza por problemas teoretícos y 

empíricos semejantes. ¿Qué características deben tener determinados grupos de personas 

para que se les pueda describir como poderosos? 

     Esto puede estar intuitivamente claro cuando se trata de los gobiernos, los parlamentos, 

los organismos estatales, la policía, los medios, los militares y las grandes corporaciones de 

negocios y puede estarlo en el caso de algunos profesionales tales como doctores y 

profesores o hasta de quienes desempeñan determinados roles sociales, como las padres. 

Pero, aunque a menudo el poder el poder de los medios, entendidos como organizaciones y 

empresas, resulta evidente ¿Implica esto que los periodistas, individualmente, sean 

poderosos? Probablemente la mayor parte de ellos negaría tal afirmación, aun cuando se den 

cuenta de que tiene el poder de influir en la opinión de ciento de miles, si no ya millones, de 

personas. El poder, en este sentido, no debería definirse como el poder de una persona sino, 

antes bien, como el de una posición social, un poder que esta organizado como parte 

constitutiva del poder de una organización. Por la tanto, si pretendemos precisar quienes 

controlan el discurso público y cómo lo hacen, tenemos que realizar un análisis más refinado. 

     Pueden darse ejemplos parecidos de otro campo fundamental del "poder simbólico", a 

saber, la educación. Sabemos que los docentes y los libros de texto influyen en las mentes 
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de los estudiantes y difícilmente podamos negar que deseamos que lo hagan para que 

nuestros niños aprendan algo. Pero es muy difícil distinguir entre el aprendizaje que 

realmente le sirve al estudiante para la vida y futura, por un lado, y el adoctrinamiento de 

ideologías de las organizaciones o grupos poderosos de la sociedad o el intento de evitar que 

los estudiantes desarrollen su propio potencial crítico, por el otro. Con todo, sería muy difícil 

señalar o culpar a un docente o un pasaje prejuicioso de un libro de texto, porque la forma 

de influencia suele ser mucho más difusa, compleja, global, contradictoria, sitemática e 

inadvertida por todas las partes implicadas. En realidad, desde el ministro de Educación que 

dicta los planes de estudio, desde los autores, los equipos y las editoriales que producen los 

libros de texto o el comite de profesores que los aprueba, hasta los docentes que los enseñan, 

todos pueden estar convencidos de que esos libros de texto son buenos para los niños. Estos 

ejemplos pueden multiplicarse en todas las esferas de la sociedad, es decir, en la política, la 

justicia, los cuidados de la salud, las burocracias y los organismos del Estado y las empresas 

comerciales y, desde la cima hasta las bases, desde las élites rectoras hasta aquellos que 

ejecutan las medidas políticas, las directrices y los planes dicididos allá arriba. 

• Nuevamente, el poder y el acceso 

     En suma, cuando "hacemos" análisis social, exploramos estructucturas sumamente 

complejas de organización, control y poder de las cuales los textos y las conversaciones 

públicas pueden ser sólo una de muchas otras prácticas sociales que deben someterse a 

escrutinio. Ademàs, este tipo de estudio crítico de organizaciones complejas y poderosas 

presenta sus propios problemas métodologicos, importantes limitaciones de acceso. Veamos 

algunos ejemplos: podemos analizar críticamente un informe público de noticias o un 

editorial, un libro de texto o la interacción dentro de un aula, la propaganda de un partido o 

los anuncios publicitarios de una empresa, pero rara vez tenemos acceso al tipo de 
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interacción discursiva que se da en los niveles más altos: las reuniones de gabinete, las 

reuniones editoriales de un periódico, las reuniones de la cúpula de un partido pólitico o las 

deliberaciones de la junta directiva de una empresa. 

     En la práctica de trabajo de campo, la regla general es que cuanto más altos e influyentes 

son los discursos, tanto menor es la publicidad que se les da y también el acceso que se tiene 

a ellos para realizar un escrutinio crítico. Y a veces esto se reglamenta por la ley, como 

sucede con las reuniones del gabinete. Por ejemplo, en mi propio campo de investigación 

sobre el racismo y la prensa, que yo sepa, ningún investigador ha tenido acceso a las 

reuniones editoriales de un periódico. Ytodo el que haya hecho un trabajo de campo sabe 

que entrevistar a las élites siempre es mucho más dificil que conversar con la gente corriente 

en su propio ámbito, gente que a menudo lo hace con verdadero gusto porque habitualmente 

nadie le pregunta su opinión ni se interesa por sus exprecias personales. 

     Por esto contamos con los datos públicos sobre el racismo tomados de los debates 

políticos, de las noticias, de los libros de texto o de los programas de los partidos, pero 

carecemos de datosd sobre cómo hablan y escriben, internamente, sobre los inmigrantes y 

las minorias, los ministros del gabinete, los líderes de los partidos, los editores, los miembros 

de las juntas directivas o los burocratas de alto rango. 

2.9.5.1. El poder como agente de control del discurso público 

Van Dijk (2009) afirma que tradicionalmente el poder social de los grupos (clases, 

organizaciones) se definia en relación con su acceso preferencial a recursos 

materiales específicos, tales como el capital o la tierra, a recursos simbólicos como 

el conocimiento, la educación o la fama, a la fuerza física o en relación con el control 

de dichos recursos. 
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     No obstante, muchas formas del poder contemporáneo deberían definirse 

como poder simbólico, es decir en relación con el acceso preferencial a -o el 

control del- discurso del público, siguiendo la lógica de la reproducción 

esbozada anteriormente: el control del discurso público implica el control de 

la mente del público y, por consiguiente, indirectamente, el control de lo que 

el público quiere y hace. No hace falta la coerción si uno puede persuadir, 

seducir, adoctrinar o manipular al pueblo. 

     En estos términos, pues, las élites simbólicas de hoy, tales como los 

políticos, los periodistas, los escritores, los profesores, los docentes, los 

abogados, los burócratas y todos los demás que tienen un acceso especial al 

discurso público o los gerentes de las grandes empresas que, indirectamente, 

controlan ese acceso, por ejemplo, como los propietarios de los imperios de 

los medios, son quienes este criterio, deberían definirse como los poderosos. 

     El poder simbólico puede derivarse de otros tipos de poder. Así, los 

políticos tienen acceso al discurso público a causa de su poder político y los 

profesores, a causa de los recursos que les da el conocimiento. Si definimos 

el poder atendiendo al control de (los miembros de) un grupo sobre otros, 

luego formas de poder político, académico o corporativo realmente llegan a 

ser efectivas si proporcionan acceso especial a los medios de producción del 

discurso y, con ello, al manejo de las opiniones del público. 

Mientras clásicamente se definía el poder con referencia a las clases y al 

control de los medios materiales de producción, hoy ese poder ha sido 

reeplazado en gran medida por el control de las mentes de las masas y para 
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lograr ese control hace falta controlar el discurso público en todas sus 

dimensiones semióticas. 

En consecuencia, debemos ir más allá de las clásicas frases hechas de la 

bibliografía crítica popular (habitualmente acertadas, pero demasiado 

sencillas) sobre el poder de la política o de los medios en cuanto a “ manejar 

las mentes” y debemos examinar detalladamente que significa eso 

exactamente: de qué manera ciertos grupos específicos de la sociedad pueden 

controlar cómo se definen (esto es, los modelos mentales) y qué emociones 

provocan los acontecimientos públicos, cómo controlan el conocimiento 

sociocultural general y el sentido común, las actitudes antes cuestiones 

controvertidas y, lo más importante, las ideologías, las normas y valores 

básicos que organizan y controlan tales represantaciones sociales del público 

en su conjunto (p.36). 

 

2.9.5.2.  Reanalizar la hegemonía 

     Como vemos, la relación entre análisis social y análisis del discurso es 

sumamente estrecha y es fácil advertir que, en varios aspectos, esa relación 

requiere además un análisis cognitivo. Vemos además que la noción clásica 

de hegemonía, tal como lo definió Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel, se 

enriquece mediante un análisis mucho más explicito de los procesos 

implicados, a saber, el modo en que se reproducen las ideologías y cómo la 

gente puede actuar, por propia voluntad, defendiendo los intereses de los que 

éstan en el poder. 
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Esta explicación de los medios discursivos y cognitivos que permiten que el 

poder social se reproduzca en la sociedad, evidentemente también debe ir más 

allá de los análisis habituales realizados en el macronivel de la sociología o 

la economía pólitica. Es indudablemente que la política y losmedios influyen 

y controlan recíprocamente y que ambos están a si vez controlados por 

intereses comerciales fundamentales, por el mercado y lo que es 

financieramente “viable”. Tales macroanálisi pueden refinarse notablemente 

mediante un análisis de las relaciones y las formas de control de las clases, 

los grupos o las organizaciones (Van Dijk, 2009, p.37). 

2.9.6.  Del poder al abuso del poder: la dominación 

     Es un error común que el poder es inherentemente “malo” y que el análisis del discurso 

y el poder es, por definición, un análisis “crítico”. Esta esprincipalmente una concepción 

bastante limitada del poder y de los ECD. Es evidente y sabido por todos que el poder puede 

emplearse con muchos propósitos inocuos o positivos, como cuando los padres y los 

maestros educan a los niños, los medios nos informan, los políticos nos gobiernan, la policía 

y los médicos nos curan, cada uno con sus propios recursos especiales. Introducir un pero 

limitante no es sólo un mero descargo de responsabilidad. Por el contrario, la sociedad no 

funcionaría si no existiera ningún orden, ningún control, sin frenos y contrapesos, sin las 

diversas relaciones legítimas de poder. En este sentido, gran parte del análisis social abarca 

el análisis del poder y las nociones relacionadas con él. 

     Los Estudios críticos del discurso suponen penetar perspectivamente en las estructuras 

sociales, en general, y en las relaciones de poder, en particular. Sólo entonces podremos 

examinar el abuso de poder, los modos en que puede perjudicar a las personas y de qué 

manera puede producirse y reproducirse la desigualdad social en la vida cotidiana. Sólo 
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entonces estaremos en condiciones de comprender cómo se distribuye desigualmente el 

poder en la sociedad. 

• Los usos ilegitimos del poder 

     La dominación engloba asimismo los diversos tipos de abuso de poder 

comunicativo, de particular interés para el analista crítico del discurso, tales como la 

manipulación, el adoctrinamiento o la desinformación. Pronto se nos ocurren en otros 

ejemplos no discursivos de dominación y las experiencias cotidianas, los relatos y las 

noticias están plagados de ellos: el acoso sexual de las mujeres por parte de los 

hombres, la violencia de los padres, la corrupción política, el hostigamiento y la 

violencia ejercida por la policía, el terrorismo y el contraterrorismo, las guerras y 

tantos otros. 

     Así, para poder contribuir a una práctica bien fundada del estudio critico del 

discurso deberíamos ser mucho más explicitos en cuanto a la definición de abuso. 

¿Cómo distinguimos entre el uso y el abuso del lenguaje, el discurso o la 

comunicación, de las noticias y la argumentación, de los debates parlamentarios y las 

leyes, de los estudios académicos o de los informes profesionales, en medio de un 

vasto número de otros géneros y practicas comunicativas? 

     Por lo tanto, podemos esperar que los medios nos informen sobre la inquietud 

civil, pero ¿Cuándo un proyecto de investigación sobre inmigración o sobre las vidas 

cotidianas de las minorías cae en la confirmación de estereotipos, por ejemplo, sobre 

el abuso de drogas o la violencia y omite de que maneras las autoridades, la policía 

y las elites símbolicas discriminan diariamente a esas minorías? 
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     En resumen, el estudio de las maneras obvias en que se abusa del discurso, como 

en la propaganda racista explicita o la pseudociencia, debe complementarse con 

análisis mucho más sutiles de las prácticas cotidianas en las cuales lo “bueno” y lo 

“malo” pueden pasar mesclados en el texto de la conversación. 

     Por consiguiente, ¿Cuándo exactamente comenzamos a hablar de “abuso” al 

describir tales prácticas discursivas cotidianas? Comenzamos describiendo ese abuso 

refiriéndonos a la legitimidad: el abuso de poder es un uso ilegitimo del poder. Este 

análisis nos conduce inmediatamente a los cimientos del análisis social y político. El 

abuso de poder significa, pues, la violación de las normas y valores fundamentales, 

en beneficio de quienes retienen el poder y contra los intereses de los demás. El abuso 

del poder implica la violación de los derechos sociales y civiles del pueblo. En la 

esfera del discurso y la comunicación, esto puede significar el derecho a recibir una 

(buena) enseñanza y educación, es decir, a estar bien informado. 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio 

• La novela “Redoble por Rancas” 

• Textos especializados 

• Documentos virtuales pdf    

• Revistas especializadas 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. El método 

• Se utilizará el método interpretativo, y se basará en el análisis de contenido.  

• Tipología de los personajes  
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• Identificación tensiva discursiva de los personajes. 

• Modelo: A. J. Greimás.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

• Descriptiva-explicativa. 

3.2.3. Diseño de contrastación 

X                                  O 

 
 

        Donde:                   X es la teoría de los actos de habla 

 
 
                                           O es la obra (unidad de análisis) 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo Greimás, unviersal, basado en 
seis funciones (Semántica Estructural, 1987) 
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3.2.4. Procedimientos de la investigación 

3.2.4.1. Recolección de la información                                                                                                                                                             

      Nuestro problema e hipótesis planteados nos inducen a examinar 

fragmentos seleccionados de la novela “Redoble por Rancas” de Manuel 

Scorza, todo ello con el propósito de formar un cuerpo de estudio e ir 

demostrando ordenamente el tema investigación. 

 

3.2.4.2.  Procedimientos 
 

▪ Selección de fragmentos de la novela material de estudio. 

▪ Recolección de datos, de la bibliografía especializada. 

▪ Elaboración de fichas de investigación literaria. 

▪ Organización de la información. 

▪ Análisis de la información. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Las relaciones tensivas discursivas en la estructuración del discurso hegemonizante 

 

a. Control del contexto: el acceso 

 

En cuanto a la relación sobre el control del contexto, Scorza representa en aquellos 

personajes que tienen acceso a los recursos simbólicos, como el conocimiento, la 

educación, la fama, el respeto e incluso el discurso público. Esto se evidencia en el 

concurso de caballos que organizó el municipio de la comunidad de Rancas. 

 

Que importa   -suspiró don Herón- quien sea el ganador. ¡Quiza lo mejor para 

todos sea que el doctor satisfaga su capricho! (...) Herón acertó a filosofar: "El 

Juzgado, señores, es la casa del jabonero: el que no cae, resbala. Nadie está libre 
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de una acusación; nadie debe jactarse de esa agua no beberé. -Y remató con esta 

paradoja-: Ustedes ganarán perdiendo. (Scorza,1983, p.57) 

 

    Es evidente que la organización de los jurados y de los partcipantes estan siendo 

limitados a perder en este contexto por que ya se dictamino un ganador quien resulta ser 

el Juez Montenegro que tambien es jurado del concurso.   

 

Don Herón anuncio que el primer puesto correspondía a Triunfante. Allí se 

resbalaron a otro problema: era evidente que el doctor Montenegro, encargado 

de entregar la copa, no podía recibirla de sus propias manos. Pero don Herón 

estaba en su día: suplicó a doña Pepita de Montenegro que se dignara, en nombre 

de la culta colectividad de Yanahuanca, honrar al ganador. La ruborizada 

hacendada entregó la copa y los mil novecientos cincuenta soles al doctor. Las 

manos volvieron a humear.  (Scorza,1983, pag.57) 

 

     Pues bien, se evidencia que el poderoso, en decir el Juez Montenegro, tiene control 

pleno en este contexto, en otras palabras, solo por tener un rango mayor es el único que 

puede obtener privilegios y ganancias. 

 

Siguiendo la teoría del discurso y poder de Van Dijk, podemos notar como el control 

del contexto se manifiesta en el abuso de poder y esto se aprecia en la reacción del Juez 

Montegro, algo que no le parece bien o insulte su honor simplemente los abofetea.  

 

El que ofende al dóctor Montenegro con una palabra maliciosa, con una sonrisa 

jorobada o un gesto amarillento, puede dormir: tranquilo será abofeteado 

públicamente. Durante los treinta años que el doctor ha favorecido con luces al 

juzgado, su mano ha visitado muchas mejillas altaneras. ¿No abofeteó al 

inspector de educación? ¿No abofeteó al sanitario? ¿No abofeteó a casi todos los 

directores de la escuela? ¿No abofeteó al sargenteo Cabrera? ¿No abofeteó al 

jefe de la caja de depósitos y consignaciones? Todos fueron afrentados y todos 

le pidieron perdón. Porque el doctor Montenegro se resiente con la persona que 

lo fuerza a castigarlo. (Scorza, 1983, p. 31) 
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      El subprefecto levantó su copa y pronunció el brindis fatal “Salud, padrino, 

¡me he dado el gusto de ofrecerle la mejor fiesta de la provincia! El traje negro 

se blanqueó. ¿Qué queria decir el untuoso borracho? ¿Las fiestas ofrecidas por 

el magistrado eran inferiores? ¿Su casa no rebosaba de manjares infinitamente 

mejores que esas ladronerias asadas? ¿Existia en la provincia un humano capaz 

de regalar mejores jolgorios? El rechoncho novio, ¿era semejante personaje? (...) 

El rostro del dóctor se enpolvoró de ceniza; su copa viajo contra el lavado piso 

de cemento. Se ajustó el borsalino(...). Superó dos sillas, un alcalde y dos 

maestros, recuperó lentamente la memoria; su mano izquierda sostuvo su 

corazón mientras la derecha emprendía el vuelo. Tres veces lo abofeteó. (Scorza, 

1983, p. 36) 

La autoridad del Juez Montenegro es demasiado importante en la comunidad de Rancas. De 

esta manera, nadie puede ser mejor que él porque es el único que manda en su territorio. 

b. Control del discurso 

En este caso, el control se aplica a las estructuras del habla y texto, incluyendo las 

preferencias por una lengua o género específico. El autor de Redoble por Rancas presenta 

en Montenegro el arquetipo que acciona con el control discurso. 

mi caballo es retenido en tu pesebre. 

-Habrá hecho daño. 

-No es tu pasto, doctor. Es mi propio pasto. 

El juez me miró con los ojos atravesados. 

-Yo no se nada. Lo único que sé es que ustedes abusan de mis pastos. 

-Pero, doctor... 

el juez se paró. 

-¡Nada, no quiero saber nada! ¡Largate de aquí, cholo de mierda!                                                                           

(Scorza, 1983, p.127) 
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Obviamente, el Juez al enunciar de que no sabe nada, escapa habilmente del reclamo de 

Héctor, incluso se hace la victima y finalmente alza la entonación de su voz para cerrar el 

problema.  

Cinco dias después colocó el siguiente telegrama: "Doctor Montenegro, Juez 

primera Instancia, Yanahuanca: atentamente comunicole muerte quince peones 

hacienda El Estribo debido infarto colectivo. Migdonio de la Torre." 

-¡Cojones! -dijo el doctor Montenegro. (Scorza, 1983, p. 104) 

Los poderosos, son entonces capaces no sólo de controlar sucesos comunicativos, sino 

tambien de definir la situación o incluso los detalles que le convenga la credibilidad de su 

discurso. Esto se manifiesta cuando Don Migdonio envia sorpresivamente un telegrama al 

Juez con el fin de enunciar un mensaje creible para encubrir su crimen y hacerlo pasar como 

una muerte natural. 

    c. El control de la mente 

     Este control se aplica en las creencias e ideologias de las personas, es más conocido como 

la manipulación mental que mueve a la gente como marionetas. “Herón de los Rios, el 

alcalde, que hacía rato esperaba lanzar respetuosamente un sombrerazo, gritó: ¡Don Paco, se 

la ha caído un sol! El traje negro no se volvió” (Scorza,1983, p.13). 

 

Al leer el primer capítulo “Donde el Zahorí lector oirá Hablar de cierta celebérrima moneda” 

evidenciamos el control mental del pequeño reyezuelo de traje negro proyecta sumisión, 

vehemencia y respeto. 

El alcalde, oscurecido por una severidad que no pertenecia al anochecer, clavó 

los ojos en la moneda y levanto el índice: “¡Que nadie la toque “No vaya a ser 
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que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la cárcel” (…) Nadie la toco! 

(Scorza,1983, p.14). 

     Consecuentemente, el control mental por parte del Juez Montenegro influye en la mente 

de toda una comunidad, a través de la voz del alcalde quien también esta siendo manipulado 

indirectamente. 

4.1. El discurso hegemonizante como acto de dominación 

 

a. Acto de dominación en el Juez Francisco Montenegro 

     El acto de dominación cumple el papel de sometimiento. Atropella, humilla y 

degrada de tal manera que pisotea la dignidad, la moral y los valores que tiene cada 

ser humano en la sociedad. Habría que decir también que la dominación tambien esta 

presente en el abuso del lenguaje el cual esta reflejado en las palabras racistas que 

provoca desigualdad. “- ¿Quién es este comemierda? -bramó el doctor. -Es un su 

peón -balbució el chuto. - ¡Síganme, cabrones! - humeó el doctor ya al galope” 

(Scorza,1983, p.59). 

Se evidencia en el abuso del lenguaje del Juez Montenegro al pronunciar un discurso con 

palabras racistas que provoca desigualdad. 

Para que este piojoso aprenda donde meter las manos, cercará esta cancha -

bramó el doctor Montenegro, cruzándole la cara con un rebencazo. Y se volvió, 

casi no se volvió, al chuto que tiritaba-: Hoy mismo clausurás la casa de este 

imbécil con un candado -y le quemo otro fustazo-. Mientras el cerco no quede 

listo, estas mierdas dormirán al sereno. ¡Si alguien se atreve a ayudarlos, 

avísame! (Scorza,1983, p.60). 
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       Vemos como el acto de dominación es empleado por el Juez Montenegro para 

sofocar a unos humildes campesinos, a los que castiga quitándoles la humilde casa 

donde viven.                  

b. Acto de dominación en Don Migdonio 

     La dominación implica el abuso del poder en todas sus dimensiones como la desigualdad 

social en la vida cotidiana. Asimismo, el hostigamiento o el rebajamiento que hace una 

autoridad a su subordinado. 

-Buenos días patrón -alcanzó a decir Espíritu con una sonrisa tímida inspirada 

en la memoria de las pruebas de fuerza. 

-Ahora mismo te quitas las botas, ¡so mierda! -bramó don Migdonio- ¡Qué te has 

creído, so igualado! En esta hacienda sólo yo uso zapatos. ¿Me oyes, hijo de la 

gran puta? (Scorza, 1983, p. 100). 

 

     Al mismo tiempo, puede estar de acuerdo con el sometido solo para que este 

acceda a sus aspiraciones, sus deseos y planes. 

- ¿Así es que quieren formar un sindicato? 

- Si usted lo permite, patrón. 

-¡Ajá! ¿Y cuántos están de acuerdo? 

-Hay varios, patrón. 

-¿Cuántos? 

-Doce, patrón. 

-No es mala idea. Júntalos y búscame. Quiero hablarles a todos. (Scorza,1983, 

p.101) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



148 
 
 

       Hay que mencionar que el mal ejercicio del poder puede ocasionar acciones y 

situaciones ilegítimas con tal de alcanzar el beneficio propio del poderoso. 

 

- Yo brindare con la pura copa. Anoche me excedí- 

- dijo jovialmente don Migdonio-. Bueno, muchachos.¡salud! 

- No se que tengo Jaramillo llevándose las manos a la garganta-, me falta el aire. 

- Algo me ha caido mal- susurro Madera, lívido, torciéndose sobre el vientre. 

(…) -¡Hijo de puta…! -alcanzó a decir Espíritu Félix antes de chorrearse con las 

tripas tostadas por el veneno. (Scorza, 1883, p. 105) 

 

Como resultado, alcanza su acometido como el de hacer prevalecer su dominio, aunque 

realice delitos o viole normas sociales. 

 

c. Acto de dominación en el Inspector Galarza 

     Los actos del habla tales como órdenes, intenciones y amenazas que debe soportar el 

doblegado para satisfacer al potentado del dominio. 

- Los caballos de Su Excelencia están preparados 

- ¿Cómo está su Excelencia? – pregunto Cayetano. El Inspector -. 

- ¿Quieres matarme, carajo? -gritó el Inspector-. 

¿no ves que no se distingue la punta de la nariz?   

Es imposible viajar. (Scorza,1983, p.41) 
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    Cuanto más poder tiene el dominate es el único que puede decir algo como última 

instancia, en pocas palabras el discurso constituye una manifestación de su clase en la 

organización en la sociedad. 

 

Cayetano se confundió. 

- ¿No hay nada que comer? 

-En Chinche tenemos pachamanca, Excelencia. 

-Déjate de joderme con el título de Excelencia. 

Está bien, Excelencia (…) El Inspector levantó los brazos. 

-Dios mío, ¿cuándo progresarán estos salvajes?, 

¿cuándo se civilizarán? ¿Por lo menos me darán una cama? (Scorza,1983, p.42) 

 

     Otro rasgo de control se expresa en las reacciones que da a relucir en su discurso de 

mando además puede interactuar son en el sometido haciendo prevalecer la autoridad en la 

conversación. 

- ¿Qué mostruosidad es ésta? 

- Gallina, Excelencia- informo Cayetano-. Yo mismo la desplumé. 

- Esto es mierda- se ahogó el Inspector. 

Cayetano olió el estofado y se torció de risa: era mierda. (Scorza, 1983, p.46) 

 

d. Acto de dominación en la Doña Pepita 

     La dominación del abuso del poder tambien puede estar enmarcado en problemas graves 

como la xenofobia y la discriminación. Más aun cuanto menos poder possea una persona 

esta será denigrada por la otra que si tiene ostentación ya sea política, jurídica o económica.  

- ¿Quién te ha dicho que es tu papal cholo de mierda? 
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-Yo he sembrado Yanaceniza, señora. 

Levantó la cabeza colérica. 

- ¿Por qué sembraste allí, cojudo? 

-Es una tierra abandonada. La comunidad me dio permiso. 

- ¿Y quién es la comunidad para darte permiso? Me cago en la comunidad. En 

esta provincia no hay tierra abandonada. 

 Toda la tierra es mi pasto. (Scorza, 1983, p.128) 

     Dicho lo anterior, las facciones racistas que forman parte del abuso del poder no son más 

que el trato desigual o excluyente a una persona que posee características como el color de 

piel, origen étnico y clase social. El dominante se vale de este recurso tan bajo para someter 

al dominado. 

e. Acto de dominación en el Prefecto Figuerola  

     El que ostenta dominio tiene responsabilidades adjudicadas las cuales son necesarias 

para el ejercicio del poder. A la vez dichas resposabilidades le sirven para poseer fuerza y 

resistencia cosa que los dominados carecen absolutamente. 

-Usted cree que la Prefectura es un camal para que me deje en mi puerta la 

mierda de carneros? 

A Fortunato se le escurrió el alma. 

                       -Señor Prefecto, yo sólo quería que usted viera el abuso; yo, señor… 

El Prefecto se paseaba frente al hombre que se empequeñecia. 

-Yo lo voy a secar en la cárcel por insolente. ¿Qué se ha creido usted, pobre 

diablo? ¿Qué puede venir a joder con sus mugrosas ovejas (Scorza,1983, 

p.154) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



151 
 
 

 

     Todavía cabe señalar, la reproducción ideológica que resulta del poder y del 

consenso derivado de esta se convierte en una forma hegemónica.  

La “Cerro de Pasco Corporation” nos fuerza a quejarnos, señor. Usted debe de 

haber mirado con sus propios ojos al cerco. 

-Yo no se nada. Hace años que soy autoridad. Yo he servido en casi todos los 

departamentos. Nunca he conocido un indio recto. Ustedes son el cáncer que esta 

pudriendo al Perú. (Scorza, 1983, p.154)  

 

4.3. La revaloración del discurso hegemonizante como acto de dominación 

    El discurso hegemonizante reproduce el abuso de poder o dominación. El acto de 

dominación un es un problema ético que usan los poderosos en contra los intereses de los 

menos poderosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En el capítulo seis “Sobre la hora y el sitio donde se parió el cerco” evidenciamos el acto 

de dominación de la poderosa trasnacional “La Cerro de Pasco Corporation” y como esta 

va cerrando por pocos a la comunidad de Rancas. 

Así nació el Cerco. Los ranqueños vuelven de sus estancias a la cinco. Es mejor 

momento para cerrar trato de ganados o propalar bautizos y matrimonios. Como 

todos los días, ese crepúsculo retornaron de sus pasos. ¡Encontraron al Huiska 

cercado! El Huiska es un cerro pelado que no esconde mineral, ni ojo de gua, ni 

tolera el más mísero pasto. ¿Para qué encerrarlo? 

 Con su collar de alambre el Huiska parecía una vaca metida en un corral.  

 Se murieron de risa. 

¿Quiénes serán esos locos que cercan el Huiska? 
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Serán geólogos. 

Serán trabjadores del telegrafo. 

¿Cuál telégrafo? 

Mientras no se metan con nosotros, ¿Qué nos importa? - dijo el personero 

Alfonso Ribero. (Scorza, 1983, p.38). 

 

            Además, en el discurso hegemonizante, las formas ilegítimas de abuso de poder 

pueden optar por la violación de los derechos humanos. En este sentido involucra violaciones 

de leyes, reglas y acuerdos nacionales, locales o comunitarios. 

 (…) Ya nadie se burlaba del cerco. El miedo espolvoreaba cuervos. Aún así, la 

gente mantenía una lucecita encendida: más allá del cerro Chuco solo existe el 

estanque de la gaviota, una laguna fétida frecuentada por malos espíritus y, más 

lejos, puras aguas envenenadas por los relaves de las bocaminas. Extraviarse en 

buscar el boqueron del infierno. 

 El mediodía del martes el Cerco encerro la laguna de la Gaviota y se disipo en 

el horizonte. (Scorza, 1983, p.53) 

 

Lo crucial del acto de dominación, es también la violación de la naturaleza, la destrucción 

del paisaje geográfico, de lagos, manantiales, de la flora y fauna de los andes. Un grave 

crimen que ocasiona desastre y gran daño colateral para todas las comunidades que viven en 

esos lugares. 

 

      Otra forma para revalorar el discurso hegemonizante esta en el capítulo ocho “Sobre los 

misteriosos trabajadores y sus aún más raras ocupaciones”, como bien se menciona en el 
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titulo, misteriosos trabajadores aparecen inesperadamente y sin dar explicación en la 

comunidad de Rancas. 

 

Hombres con escopetas lo detuvieron. 

No hay paso. 

Señores, yo soy el personero legítimo de Rancas. 

¿Con quién tengo el gusto? 

No hay paso. -Me permito decirles señores, que ustedes están en tierras de la 

comunidad de Rancas. Nosotros quisiéramos… 

-No hay orden de informar. ¡Lárguese! (Scorza, 1983, p.51) 

 

 Ahora veamos, en el capítulo treinta y cuatro “Lo que Fortunato y el Personero de Rancas 

conversaron” como una vez más el uso ilegítimo del poder comete actos horrendos, llegando 

de la tortura al asesinato. 

 

Los guardias me soltaron una docena de culatazos; yo cai, pero segui cantando 

“…y antes niegues sus luces el sol que faltemos al voto solemne…”. Se 

enfurecieron y molieron a culatazos. Me rajaron la boca. “Suéltala.” “No la 

suelto.” “Sueltala, concha de tu madre.” “No la suelto.” Me zamparon un 

bayonetazo y me cortaron la mano. “Suéltala.” Otro sablazo me descolgo la 

muñeca. (Scorza, 1983, p.251) 

     Debemos hacer hincapie por estos sucesos que aparecen en la Redoble por Rancas puesto 

que varios de estos son tomados de la realidad. Que nos sirva de reflexión de como el acto 

de dominación es mal empleado por los que poseen el poder y como viven las comunidades 

andinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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A partir de los estudios realizados anteriormente, Manuel Scorza nos muestra la rebelion del 

hombre andino a través del discurso de los personajes en la novela Redoble por Rancas. Por 

consiguiente, estos discursos son estudiados desde la teoría Identificación tensiva discursiva 

de Zilberberg, Asimismo, la propuesta de van Dijk sobre el discurso hegemonizante. 

     Para empezar, se reconoció las relaciones tensivas en los personajes con los términos 

semióticos como la discursividad cursividad y la recursividad. Tambien se identificó el acto 

de dominación en los personajes de la novela en mención. 

     Dada esta mención, en la novela Redoble por Rancas, Scorza nos proyecta la lucha de los 

campesinos contra el cerco de los grandes propietarios como la trasnacional Cerro de Pasco 

Corporatión. Cabe acotar en esta contienda desigual, los dueños del poder triunfan, aunque 

para ello toda la comunidad de Rancas deba desaparecer de la geografía. 

     Se puede discutir que el escritor peruano Manuel Scorza va costruyendo el discurso 

hegemonizante en los personajes del ande peruano como es el caso de la comunidad de 

Rancas del departamento de Pasco. La cual hace de todo para oponerse contra los dominantes 

que los van cercando poco a poco.  

 El Cerco se metió a la calle principal de Yarusyacan. Las mujeres, únicos 

habitantes a la hora de trabajos, salieron chillando con ojos enormes. Las más 

valientes empuñaron sus ondas y castigarón, desde lejos, a las cuadrillas. Los 

niños de la escuela los apedrearon también; pero una sola atropellada de caballos 

deshizo las cargas inútiles. El Cerco dividió el pueblo en dos: ya no se podía 

cambiar de vereda. Atravesó Yarusyacan y se refundio en la pampa. 

(Scorza,1983, p.78). 
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     Como se mencionó anteriormente, se sigue la propuesta de Zilberberg, quien discurre en 

el plano de la semiótica tensiva (expresión y del contenido), también pone de manifiesto el 

esquema discursivo y los elementos que lo conforman. 

- ¡Héctor, me asustaste! ¡Apúrate, Héctor! 

El Nictálope olió el miedo de la mujer. 

- Huarotambinos armados rastreas dede la mañana, Héctor! 

¡Armador anda buscando tus orejas! (Scorza,1983, p.175) 

     Asimismo, se debe mencionar que se utilizó la propuesta de Van Dijk, la cual se centra 

el discurso y el poder de los personajes (acceso y control), destacando la hegemonía y la 

dominación. “Cuando los látigos lo desdeñarón tenía los labios mordidos 

- ¡Si quieres, vuelve mañana por el vuelto! - gritó Egoavil." (Scorza,1983, p.120) 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Se identificó en la novela Redoble por Rancas, la teoría tensiva discursiva de 

Zilberberg, mediante, la propuesta de Van Dijk referente al discurso y poder. 

 

- Se demostró la discursividad, así como sus elementos (cursividad y recursividad), 

concesión y emociones del sujeto dentro de la novela.  

 

- Se demostró el discurso hegemonizante como acto de dominación en los 

personajes de la novela Redoble por Rancas de Manuel Scorza. 

 

- Se identificó que el abuso de poder de los dominantes que someten al pueblo, 

degradando de tal manera los valores que poseen como ser humano. 

 

- Se explicó la dominación del abuso del poder que están enmarcados en problemas 

graves como la xenofobia y la discriminación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En el presente trabajo de investigación permite analizar el discurso hegemonizante y 

así aperturar la posibilidad de conocer, y desarrollar el estudio respecto a la Semiótica 

y Pragmática. Asimismo, cabe mencionar que también puede servir de base en otros 

estudios futuros. 

Como otra recomendación para mayor compresión de la novela Redoble por Rancas 

sería analizar las noticias, acontecimientos y personajes, ya que en diferentes 

ocasiones sirvieron como inspiración de nuevas obras. 
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