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1.- Objetivo del trabajo

Durante algunos años la noción de comunicacióndifundida por los lingúistas
parecíahaber olvidado la dimensión sociológica del lenguaje: intercambio de ideas,
expresiónde emociones,transmisiónde información. La palabracomo medio de acción
sobreel “otro” no semencionaba.

Los considerablesdesarrollosque ha conocido la lingúística desdehace una
veintenade añoshace que seanecesariotenerpresenteahorauna lingúística quetiene

comoobjeto, no solamenteel estudiode enunciadoslimitados sino de la enunciacióny
deldiscurso.

En nuestro trabajo nos proponemoscomo objetivo el estudiar los diferentes

enfoquesteóricos desdedonde se puedaabordarel análisis de “la carta de venta” e
intentar aplicaralgunosmodelosdel discurso al corpus de textos de cartasque hemos
reunido.

En primerlugartrataremosde hacerunabreve descripciónde las diversasescuelas
existentesdentrode la lingúísticaa fin de examinarquéconcepcionesteóricasdefienden;
de estamaneraintentaremosa la vez situarel estudiode “la cartade venta” dentrode las

corrienteslingúisticastextuales.A continuaciónharemosunareflexión sobrela relación
semánticay pragmática, cuyos aspectos pertinentes a cada uno de estos campos

consideramosquesonde interésparael trabajoquepretendemosrealizar.

Unavezabordadoesteestudiopasamosa precisarlas relacionesqueexistenentre
la pragmáticay el análisisdeldiscurso.

Dentro ya del estudiodel discurso,veremosla relaciónqueexiste entrela retórica
clásica y las corrientes actuales de lingílística del texto. Estudiaremosel discurso

partiendo de los diferentespuntos de vista de diferentesautorespara concluir con el
discurso en Francia, la Escuela de Ginebra y el estudio del texto en los paises
gennánicos,teorías todas ellas que irán forjando los pilares del análisis que nos
proponemosrealizar.
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En el capítulodedicadoa la tipología textual, trataremosde presentaralgunosde

los problemasquesurgenprecisamenteal tratarde establecerunatipología.

Una vez determinadoslos diferentescamposde estudiodentro de la linguilística

general,nos centraremosen los tresmodelosdeenfoquelingílístico quenoshanparecido
másimportantesdentrodelanálisistextual: el de L. LUINDQUIST, el de J-C. BEACCOy
M. DAROT y el de 5. MOIRAND,

El problemadel accesoa la comprensiónde textos de especialidadse planteaen

estosúltimos añosen ténninosnuevos.EIestudiode “la cartade venta”, por tanto,nosha
llevado en la segundaparte de nuestro trabajo, por una parte a reflexionar sobre el
conceptodelmarketingparaasí podercentrar“la cartade venta” dentrode la publicidad

directa,pasandoacontinuaciónal estudiode la publicidad,en dondeveremoscómoésta
se ha ido adaptandoa la realidadsocial y cómoha estadopresentebajo formasdiversas
en, prácticamente,todala historiadelhombre.Por otraparte,nosha llevado al estudiode

las lenguasde especialidadcuyaevoluciónestáligadaal desarrollocultural y científico
de cadapueblo o nación.Parafmalizar, en el último capitulode estaparteabordaremos

“la cartade venta”bajo diferentespuntosdevista.

Finalizado el estudio de la parteteórica, que constituirála basedel análisis que

vamosa realizar, presentaremosuna partededicadaa la aplicación de los modelos al
corpus de “la carta de venta”. Se trata de utilizar algunos presupuestosteóricos
concebidospara el estudiode las lenguasde especialidad.Intentamoscon ello transferir

uno o másmodelosteóricosa un campopoco estudiadocomoesel de “la cartade venta”.

Nuestro objetivo es hacer un estudio que, aunqueno exhaustivo,nos permita
determinarciertas regularidadesque determinenla especificidaddel discurso: ciertas

formas de estructuracióny funcionamiento.

Finalmente,hemosde señalarque nuestraactitud es abiertay receptivaa toda

propuestalinguistica que pennitaincorporar al estudio de “la carta de venta”, como
lenguaespecífica,las aportacionesque sevayanformalizandoen otros dominios.En este
trabajo no pretendemos,por consiguiente,respondertotalmente a los problemas y
dificultades especificas referentesa los textos de especialidad;intentamos, por el
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contrano, manteneruna posturaabierta respectoa las espectativasactualesde los
estudiossobreel análisisde texto.



CAPITULO II

Con/entesfingí)(st/cas
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La creencia de que la lingúística modernaarranca del estructuralismoes una
realidadquenos obliga aexaminaren estetrabajolas diversasescuelaslingilisticas.

No es nuestro propósito trazar una historia de la lingúística de una forma

exhaustivapuesestonos alejaríadel objetode nuestrotrabajo. A lo largo de estaspáginas
pretendemossolamentedescribir el conceptode la lengua a través de las principales
teoríaslingúísticasdestacandoalgunosautoresy algunosaspectosqueserándesarrollados
mástardepor otros lingílistasdentrodelanálisisdel discurso.

1.- El estructuralismo

1.1.- SAUSSUREy el estructuralismoEuropeo

Como hemos señalado anteriormente, la lingítística moderna arranca del

estructuralismo,aunqueno toda procedade él. Después,con el generativismo,se han
recuperadoelementosanterioresabandonadospues,como señalanalgunosautores,no es
seguroque en las humanidades,al contrario de lo que sucedecon otras ramas de la
ciencia,unateoríadejearrinconadadefmitivamentea otrasanteriores(1).

Los presupuestosteóricos generalesdel estructuralismohastala décadade los

sesentano han variadoen lo fundamental;sehanmatizadoen las diferentesescuelas,se
han afincadoen otrascienciasno lingaisticas,pero,agrandesrasgos,hanido avanzando

durantetodala primeramitaddel siglo.

Es verdadquecadaescuelahapreferidoconcentrarsusesfuerzosy su atenciónen
aspectosdiferentes de la lengua: BALLY en la estilística, TROUBETSKOY en la

fonología, HJELMSLEV en el álgebra lingtiística, que debería ser la glosemática,
JAKOBSONy MARTJNET en los aspectosfuncionales,pero todosreflexionansobreuna

seriedeprincipios quearrancande SAUSSURE(2).

Se considera,por lo tanto, que la lingtiística, como estudio científico, tiene su
puntodepartidaen le ‘tours de linguistiquegénérale”deFerdinandde SAUSSUREpues
esenestaobra,en efecto, endondeaparecenpor primeravez de maneraclara la primicia

de la sincroníasobrela diacronía,de la lenguahabladasobrela lenguaescrita.
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Hoy díano sediscuteya el aciertometodológicode SAUSSUREde plantearsus

famosasantinomiaso dicotomias.Aunquees sabidoqueseponencadavez másen duda
desdela prespectivaepistemológica(3), lo cierto es que, tenganalcancesólo desdeel
planodel métodoo abarquenrealmentetambiénlos contenidoscientíficos, su influencia
hasidodecisiva.

SAUSSUREestablecióen primer lugarun dominio propio de la lingilísticaque es
la lengua dentro del lenguaje (de abi la oposición lengua/habla),en segundo lugar
detenninóel alcancede la lenguay trazóla divisiónentresincroniay diacronia,en tercer
lugar se fijó en el funcionamientosincrónico de la lengua y descubrióel juego de

oposicionesque formanlas relacionessintagmáticasy paradigmáticaspara,por último,
acabarde perfilar su noción de lengua como sistema,donde “touí se tient”, definió la
lenguacomouna forma y determinóel sentidonegativode la noción de valor. De estos
principios,aparentementetanabstractos,naciótodo el estructuralismo.Estasantinomiasy

otrasmuchasposibleshan hechocorrer bastantetinta. La verdadesque la propuestade
Saussuretuvo mucharesonancia.

SAUSSURE,al analizarel funcionamientosincrónicode la lengua,descubre,pues,
el juegodeoposicionesqueconfiguranlasrelacionesparadigmáticasy sintagmáticas.Este

es el núcleo central de su pensamiento:la concepciónde la lengua como sistemade
unidadesformales detenninadaspor su valor negativo. En este enfoque, la lengua es

consideradacomo un sistematotal cerrado,como una estructuraabstractaen sentido
piagetiano:un conjuntoauto suficientede elementosdondecadauno, sometidoa leyesde

autorregulacióny a transformacionesque modifican el conjunto dentro de los limites
internos,se definerecíprocamente(4). Es estadiferenciaciónentre lenguay hablala que

pennitirá a los analistasdel discurso fijar su atención en la realización concretadel
lenguaje.

Ciertamente,SAUSSURE cambió el rumbo de las investigacioneslingilisticas
dejandotrasde sí numerosascorrientes,desdelas propuestasestilísticasde BALLY hasta

el funcionalismode MARTINET pasandopor la obsesiónformal de Copenhageo la
inmensacuriosidaddeJAKOBSON.

Muchasson las diferenciasde matiz dentro de las corrientesdel estructuralismo:
métodosprocedimientosheurísticos,interesesen los diferentescamposde la lingílística.
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Sin embargo,la noción de lenguacomo sistema,como conjunto de signos estructurados

envirtud desu valorrecíprocamentenegativo,escompartidopor todaslasescuelas.De la
misma manera,todas girarán en torno a la concepciónde “sistema” y “ estructura”,
organizaciónformal necesariapara la comunicaciónintersubjetiva(5), aunquecadauna
insista,máso menos, enla oposiciónlengua/habla,o en la antinoniiasincronia/diacronia,
o en el valor social y comunicativode la lengua, o en la dimensiónpsicológicade las
unidadeslingilisticas, o en el caráctervocálicodel signo

1.2.-Estructuralismoamericano

Si el estructuralismoeuropeo ha partido de SAUSSURE, el estructuralismo
americanopartiráde LeonardBLOOMFIELD el cual, formadoen el comparatismocomo
SAUSSURE,fundamentóla cientificidad de la lingaistica en la ley que en numerosas
ocasionesenuncióno como dogmasino comopunto de apoyode todaposible operación
cientifica dentrodel dominiode la lengua:el cambiolingúistico obedecea leyesregulares
y es puramente fonético (6). Los principios que estableció BLOOMFIELD en su

Lanzuageseprolonganhastala obradeHARRIS.

La lingúística americanase preocupómucho de los procedimientosconcretosde

descripcióny menosde los principiosmásteóricos.

La primera etapadel estructuralismoamericano,la etapaprebloomfieldiana,está

dominada por BOAS, fundador en 1917 del International Journaí of American
Linguistics,y por su discípuloSAPIR, partidario de un estructuralismoantropológico,en
cierto sentido“avant la leure“, quiendefinia así la lengua:

“el lenguajees un métodoexclusivamentehumanoy no instintivo, de comunicar
ideas, emocionesy deseospor medio de un sistemade símbolosproducidos de
maneradeliberada.Estossímbolosson, antetodo, auditivosysonproducidospor los
llamadosórganosdelhabla” (7).

definicionesparecidaspodremosencontraren muchosde los estructuralistasamericanos
que ahorano vamosa señalaraquí. Tampocoentramosa analizar las palabrasde Sapir

porquelo quenosinteresaesla perspectivaqueadoptaéste.

SAPIR, comodespuéstodala EscuelaAmericana,estáinteresadopor la historiade
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la lingaistica pero ya en esta definición se afana en delimitar el objeto que quiere

investigar,la lengua:

1.- el lenguajehumano,medioprivilegiadode comunicación,comúna todos los hombres,
2.- sistemaaptoparacomunicar ideas,emocionesy deseos”,
3. carácteresencialmenteauditivo-vocálicode los simboloslingúisticos, de acuerdocon

la tradición del siglo XD(, ideaflmdamentalen el Estructuralismo,
4. insistenciaen el caráctersistemáticode la lengua,novedadque tambiénencontramos

enSAUSSURE(8).

El estructuralismosiempretendrápresentela perspectivadiacrónica,de amplio eco

en SAPIR quién tenía una clara concienciade la proyecciónde la diacronia sobre la
sincronía.

2. La gramática generativa

CHOMSKY ha ido marcandoel rumbopor dondeen estosañosdebíacaminarla

gramáticagenerativa.Con la publicación en 1956 de su libro Syníact¡c Structuresse
inaugurala revoluciónen la lingíiistica.

Otros autoreshan contribuidocon su actividada corregir este rumbo pero casi

siempresiguiendosu magisterio.Por ello, la mayoría de los elementosde la doctrina
generativaquehan ido apareciendoen los numerososcompendiosquesehan publicado
sobreeste escuelasebasanen los supuestoschomskyanos.Por otro lado, los principios
generales son compartidospor prácticamentetodos los miembros de las diferentes
familias generativas.Aunque estosprincipios no han evolucionadoradicalmente,sehan
matizadomucho medianteformulacionesmásconcisas,másprudentes,más elegantes;
elementosque han perdido o adquirido relevancia(9). No discutiremosaquí todos los
detalles,solamentereseñaremossusaspectosmásdestacados.

CHOMSKY postulaun estatutocientífico parala lingilistica. El estructuralismo,
piensa este autor, había conducido a la linguistica a convenirse en una ciencia

taxonómica, una disciplina preocupadapor reunir un “corpus” y, en ese “corpus”,
obsesionadapor el método de seleccióny clasificaciónde los datos.Habíaperdido,por
tanto, toda perspectiva científica (10). En efecto, señala CHOMSKY, las teorías



lo

científicasde ciertasciencias,fisica, biología,etc., no aspirana clasificar los hechossino
a explicarlos y, por tanto, sólo teoríashipotético-deductivas,es decir, con capacidad
predictiva, son dignasde tal nombre.Es verdadque tiene cierta relación con los datos
empíricos,pero los datossólo puedenfalsearunateoría,nuncaconfirmarla (11). Además,
todadescripciónde unalenguaes, también,voluntariao involuntariamenteunapropuesta

sobrelas condicionesdel lenguajehumano;por lo tanto, todadescripciónconcretade una
lenguaes, ala vez, unateoríasobreel lenguajehumano.

Para que la teoría lingílística (12) cubra estos objetivos generales, toda
descripciónde unalenguadebeajustarsea lo queescomúna todaslas lenguashumanas,
los UniversalesLingilísticos:

a) tienequeproporcionarmediosparatranscribirenunciadosfonéticamente,
b) tiene que elaboraruna teoría semánticageneral para representarel sentido de los

enunciados,
c) tiene queproporcionarhipótesissobrecómo los hablantesle asignana un enunciado

un significado,y
d) tienequeseñalarquéforma debende adoptarlasgramáticasparticulares.

esdecir, los UniversalesLingúisticosson condicionesgeneralesquedebencumplir todas
lasgramáticasparticulares.Nadadeestoseencontrabaenel estructuralismo.

CHOMSKY, en cambio,señalaque el hechode que unadescripciónlingúistica

seaa la vez unateoría,significaquerespondea los siguientesupuestos:

a ¿cuál es la naturalezaexacta de las aptitudes de los hablantes?(es decir, ¿qué
competenciatienenen su lengua?),

b) ¿cómoutilizan los hablantessusconocimientos?(esdecir, ¿cómoactúancon ellos?),

c) ¿cómolos hanadquirido?

Es evidenteque a la primerapreguntarespondeunateoríade la competencia,a la

segunda una teoría de la actuación y a la tercera una teoría de la adquisición del lenguaje.

El estructuralismoplanteóenciertamedidala diferenciacompetencia/actuaciónal
hablarde la diferencialengua/hablapero no sepreocupóexplicitamentepor e] problema
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de la adquisiciónlingilística. Todoslos planteamientosquehemosvisto vanorientandola
lingílística generativa hacia la psicología (13).

El discursodeCHOMSKY, pues,sebasasobretodo en la metateoríacientíficade
POPPER.ParaCHOMSKY, la gramáticadebe ser una teoríay los datossólo servirán

para falsearía. Para LAKATOS y KUHN, la teoría de la falsación es dificilmente

aceptablehoy día(14).

Prestaremosahoranuestraatenciónen el conceptoque los generativistastienen

del conceptode lengua.El linguistatrata de determinaren qué consisteel conocimiento
quetieneel hablantede su lengua,esdecir, trata deconstruirunagramáticacorrectade la
lenguade esehablante.Porqueuna lengua es paraCHOMSKY un conjunto de frases

detenninadas:

“Désormais, nous appellerons “langu e” un ensemble(fmi ou injtni) de phrases,
chacune d’eníre elles élanl de longueurfinie el composéed’un ensemblejlni
d’éléments.Toutesles languesnaturelles,sousleurformeécriíe ou parlée, répondeníá
celle dejinilion, puisque bule languenaxurelle comporteun nombrefmi dephonémes
(ou de lettresdans sonalphabeí’) el que chaquephrasepeul élre représeníéecomme
unesuitejinie de cesphonémes(ou letíres) bien quele nombrede phrasessoil injini.
De méme,l’ensembledes ‘~hrases” d’un syslémeformalisédemalbémaliquespeulétre
considérécommeune langue. L’objecqffondamenralde l’analyse linguislique d’une
langueL esíde séparerles sufíesgrammalicalesqui sontdesphrasesde L, dessuites
agrammaticalesqui ne santpas dephrasesde L, et d’étudier la síruclure des sudes
grammalicales.La grammairede L sera ainsi un mécanismeengendraníbules les
sulles grammalicalesde L el aucunedessuites agrammalicales.Un moyende ¡ester
l’adéquation d’une grammaireproposéepour L esíde délerminersi les suiles qu’elle
engendresont réellementgrammaticalesou non, c’est -¿-dire acceplablespar un
loculeurindigéne“(15)

RUWE, unode los introductoresde la fonéticagenerativaen Franciay enEuropa,

explicala siguientedefmiciónde lengua:

“un langageesíun ensemble(¡ini ou injlni) de phrases,chacunejinie en longueurel
consíruitepar concaténalion¿partir d’un ensemblejini d’éléments.Nobonsque celle
dejínilion es!non seulemení,puremeníforme/le, maisaussiexírémemenígénérale:elle
s ‘applique aussi bienaux languesnalurellesqu ‘aux langagesarbWcielsde la logique
ou desmachinesá calculer (16)”

La gramáticagenerativase sitúa,por unaparte, en unaperspectivasincrónicay,

por otra, se preocupa por la competencia, como el estructuralismo se interesaba por la
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“lengua” opuesta al “habla”. Es decir, estamos ante una teoría que intenta enfrentarse con

la liugilística interna (la queestudialas unidadesdel sistema,sus variacionesinternasy
las leyes que la rigen). Esta oposición “interno ¡ externo” ha sido criticada por los
sociolingúistasde la escuelade LABOV y por algunosautoresgenerativosinteresadosen
la búsquedade una lingúistica del oyentey de la actuación.CHOMSKY ya se había

interesadopor estosproblemas(comoya se señalóanteriormente),pero sesituabaen la
linea de SAUSSURE, es decir, que la lingaistica debe ocuparse de la competencia
(lengua) y no de la actuación (habla) (17).

Aun cuando en el generativismo, como ocurrió con el Estructuralismo o con otras

ciencias, las discrepancias teóricas son evidentes y es una teoría en constante y rápida

evolución. Sin embargo, presenta un modelo de descripciónlingúistica cuyos principios
constituiránel centrode la teoría.

La descripción de una lengua que proporciona la gramáticagenerativano essino
la capacidadde enumerar(generaren estesentido)las frasesgramaticalesde esalengua
por medio de un conjunto limitado de instrucciones equivalentes a reglas gramaticales

(18). Las características de esa gramática, de ese mecanismo, son:

a) la explicitud, que enumerao asignadescripcionesestructuralesa todasy sólo a las
frases gramaticales de esa lengua,

b) la formalización,queexige la presentaciónbajo reglas formalesde interpretaciónno
ambigua,perfectamenteformadas

c) la recursividad,por la que, con un número limitado de reglas, se puede enumerar,
formar, un número infmito de frases.

3.- La sociolingflistica

La hipótesisde que las ideas de los pueblosinfluyen a la vez en su lenguaes

fundamental.Desdelos años 50 en los EstadosUnidos, el Gran Gretañay Alemania
Federalsedesarrollóunacorrientelingúistica preocupadapor el hablade las minoríasy

surelacióncon el sistemalinguistico dominante.En muchoscasos,las formulacioneseran
de tipo reivindicativo: defensa de las lenguas minoritarias, defensa de los grupos
socioeconómicamentedesheredadoscon problemas lingúísticos, etc. Los resultados
prácticos,en cuanto a la solución de problemassociales, no parecenhabersido muy
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fructíferos.En cambio,la teoríalingaisticaseha enriquecidoconsiderablementey hoy no

se puede plantearsenamenteningunacuestión sobre una lengua prescindiendode la
visiónsociolingílistica(19).

Segúnlos autores,varias escuelas,como la Sociolingaistica,la Praamáticao la
Psicolingúística,sonrespetuososconla noción de lenguadadaporlas escuelasantenores,
de los generativistaso de los estructuralistas.Otras, sin embargo,como la Gramática
Textual, se consideran como alternativas a las teorías tradicionales.

A continuación expondremos los aspectos más importantes de la corriente

Sociolingúística, aunque dando más importancia a los aspectos que nos interesan para

nuestro trabajo.

Basil BERNSTEIN

Esteprofesorbritánico señalóque enel éxito social y en el accesoa los puestos

de privilegio de una sociedad la organización de los hábitoslingúisticosdesempeñanun
papel fundamental.Berusteinpartede lassiguienteshipótesis:

a) lasdiferenciaslingaisticasde la clasebajadifieren sintácticay semánticamentede las
de la clase privilegiada (la clase media) debido a las ventajas materiales e intelectuales

b) lasdiferenciasenel hablano sonneutrassino quese refierena la posiciónrespectiva
en la escalasocial,

c) la clasebajaestálimitadapor sumanejoinadecuadodel lenguajeen comparacióncon
la clasemediao superior(20),

hipótesis que han intentado verificar muchos investigadorespero que no lo han
conseguidoseriamente(21).

La teoría de BERNSTEJN es una muestrade cómo la lengua empiezaa ser
enfocada, no sólo desde la perspectiva de la estructura interna que preocupa a

SAUSSURE,BLOOMFIELD o CHOMSKY, sino desdeotros ángulosexteriores.

Dentro de la Sociología del Lenguaje, rama de la sociolingúistica todavía poco

definida, los principales autores, HAUGEN, HYMESo FISHMAN, pertenecen a la
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escuelaamericana.

La sociolingaisticapartede dos realidades:por un lado, el lenguajeesun hecho

social y los sociólogossehan ocupadoa menudode él. Porotro lado, algunoslinguistas
han considerado insuficiente el enfoque estrictamente internalista de SAUSSURE,pero,

ya seala sociolingilística una ciencia linguistica o una cienciasociológica, lo que es
evidenteesquetiene un dominiopropio.

Para solucionar una serie de problemas existentes entre las comunidades nacen

varias sociolingtíisticas de las que solamentevamos a enumerar: la sociolinQtiistica
descriptiva y la sociolingtiística explicativa. Hay que distinguir, también, una
macrosociolingúistica (relaciones entre lengua y grupos de lenguas) de una

microlingúistica(22).

La influenciade la noción de claseen la lenguaesunaconquistafundamentalen

los sistemaslingilísticos y no puede desecharse(23). Unos de sus predecesoresfueron

Uriel WEINREICHy FLkUGEN. Por otro lado FISHMAN. La actividad conjunta de estos
autorescondujoaunaseriede temasque, por considerarlosde interés,transcribimos:

a) el escalonamientosocial de los rasgoslingílísticos. Algunos autoresposterioreshan
hablado de los dialectos sociales (24),

b) las prescripcionesy prohibicionesque rigen su uso en ciertascircunstanciaso ante
ciertospersonajes.

Hay registrosseriosen virtud de ciertasprofesioneso de ciertascircunstanciasy

estilos humorísticos. Hay situaciones oportunas e inoportunas, oficiales y privadas,
Estosregistroso estilosno coincidencon los sociológicosporque en cadaclaseo grupo
social pueden desarrollarse diferentes tipos de circunstancias, codificadas o no
lingilisticamente.La hipótesis de que las ideas de los pueblosinfluyen a la vez en su
lenguay ensumentalidadesfundamental.Los rasgoslinguisticoscambiandevalor social

al pasarde un mediosocial restringidoa uno másamplio socialmente(o cuandopasandel
campoa la ciudad)(25).

FISHMAN, por otro lado, en su célebre Manual (26) recoge los siguientes

dominios que la sociololingílística debe investigar:
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a) estudiarlos factoresde la comunicaciónexterioresal propio código: ¿quiénhabla,con
quiény enquécircunstancias?,

b) estudiarla vinculación ideológicade un cierto tipo de código lingúístico (lealtad o
deslealtadlinguistica),

c) estudiarla correspondenciao falta de correspondenciaentrefenómenoslingaisticosy
sociales,

d) estudiarlas semejanzasy diferenciasentresituacionessociolingúisticasconsideradas
apriori comotípicas,

e) intentarestablecerleyessociolingílísticas.

Sin embargo, es fundamental, dentro de esta temática que hemos expuesto,
manejarlos conceptosde situación, dominio y competencia,terrenoen el que convergen
muchosautores.

La situaciónes una “coocurrenciao copresenciade interlocutoresrelacionados

entre sí en forma particularque se intercomunicanen determinadaforma y en cierto
escenario”. Las clases de situación se conocen como dominios y la comunicación
transcurrea menudo en una mismacomumdadgracias a desplazamientoslingflisticos
(cambio de lenguao variedad)debidosa cambiosde dominio (porque los interlocutores
percibenquela situaciónhacambiadoy debenajustarseal cambio).

La competenciasociolingúísticaabarcala capacidadqueha adquiridoel hablante

de la sociedad para emplear con pleno dominio ciertas variedadeslingúisticas en
determinadassituacionessociales(27).

LABOV esuno de los autoresque sehapreocupadopor elaborarla hipótesisde
variabilidadlingaisticaen la comunidadlinguistica comoligadaal estatussocial,hipótesis

que utilizan hoy en día muchos investigadores(28). Despuésde haber repasadolos
presupuestosprincipales de esta Escuela,podremoscomprenderla introducción a la

sociolingilistica,expresadaporLABOV en los siguientestérminos:

‘Vn s‘aperQoil de plus en plus que le fonclionnemeníde la connaissance
inlersubjeliveen linguisíiquene se írouvepasailleurs quedansla parole - le langage
en lan! qu’il es!ulilisé quotidiennmenípar les membresde l’ordre sociaL entan! que
moyende commun¡caliongrace auquelils disculeníavec leurs femmes,plaisanlení
avecleursamise! trompen1 leurs adversaires(29)”
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Formadopor WEINREICH, alcanzófamaen todas las comunidadespor su estudiode la

“r” y de la “th” enel dialectodeNuevaYork (30).

El mismo LABOV precisa que la lingílística estructural puede clasificar
variedadeslingtiísticassegúnsunivel fonológico,léxico o gramatical,conprocedimientos
lingúisticos pero no puede explicar la causade la variación.No haciendocasode los

problemasrelacionadoscon la interacciónde la lenguay la estructurasocial, solamente
podremosafirmar quehaydiferenciasdeacuerdocon ciertosparámetroslingilisticos, que
dependende ciertascaracterísticashistóricas. Sin embargo,para asociarlas variedades
socialescon las linguisticas se necesitantérminosmás adecuadospara los elementos
lingilísticosy sociológicos(3 1).

Ciertamente,hay comunidadeslinguisticas homogéneasaunque hay ciertos
indicadoresde diferencias sociales, como, por ejemplo, la fonología, el léxico o la

sintaxis. Las diferenciasque puedenexistir en una comunidadde hablantes(regionales,
sociales,funcionales)sonestudiadaspor disciplinascomola dialectologíao estudiode las

lenguasencontacto.

LABOV relaciona los problemasde la sociolingúísticacon la lingúística y
plantea, de una manera ordenada y formal, los aspectos sociales de la lengua, dejando

atráslo queantesera intuitivo y heurístico.Plantea,así, unainterroganteal fonnuilar la
pregunta:¿quédatos lingúísticosdebenrelacionarsecon los extralingúísticos?En otras
ocasionesse interroga,también,¿quécorrelaciónexisteentrela estructuralingúísticay la
social?¿Enquémedidalos datosde la conductadel hablantereflejanen el hablenormal
las capacidadesde esoshablantes?¿Haysimetríaentreel hablary el escuchar?

Pararespondera estaserie de problemas,todos relacionadosentre sí, LABOV
parte de la observaciónde lo queen el estructuralismoeran las varianteslibres o en el

generativismolas reglasoptativas.Es sabido que las unidadesde un paradigmaque, al
comnutarsecon otras del mismo paradigma,no producenningún cambio significativo en
el enunciadose consideranvarianteslibres, variantesquesehanconsideradocomosigno
decomrntaeiónestilísticao demarcaimprecisadialectal o social.

LABOV se preguntasi la variación lingilística se producesistemáticamenteo
está gobernadapor accidentesexternos. ¿Puedenlos hablanteselegir libremente los
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estilos?¿Cuálesel objetoprimario de describirlas variacioneslinguisticas,el idiolecto o
el sociolecto?Paraencauzarlas propuestasqueencierransus preguntas,Labov formula
cuicocuestiones:

1. qué formulación de una regla de lingúística es la más general? ¿qué signos,
convenciones,esquemase interpretacionesnos permiten explicar los esquemas
regularesy productivosde la conductalingtiística?

2.- quérelaciónseproduceentrelas reglasde un sistema?
3. cómo se relacionanlos sistemasde reglas?¿cuál es el nivel de posiblesdiferencias

entre dialectos mútuamente inteligibles?

4.- cambianlos sistemasde reglasy puedenevolucionar?
5. cómo seadquierenlos sistemasde reglas?¿cómocambiay se desarrollael sistema

individual de reglas cuando se adquieren las nonnas de la comunidad linguistica?

A esta serie de preguntas,LABOV respondecon un sistemade reglas variables. La

variacióninternalingílística, concebidaantescomolibre, tal como se da en la situación

concreta del habla, él la considera una regla variable socialinente determinada y, aunque
otros autoresla hanperfeccionado,¿líarelacionaconla teoría de la probabilidad.En su

exposición, LABOV señala que los hablantes,para analizar los datos lingúisticos,
disponen de tres tipos de reglas:

a) reglascategoriales,La mayoríade las reglas linguisticasson de estaclase.Nuncase
violan, son invisibles y de dificil defmición para un hablante.Cuandoalguien las

viola produce mi enunciado del que un hablante no es capaz de dar razón,

simplemente dirá que desconoce lo que significa ese enunciado, pero sí comentará
que, por ejemplo, “no es inglés”, si se trata de un hablante de esta lengua

(evidentemente,sonlas reglasde basede la GramáticaGenerativa),

b) reglas semi-categoriales.El hablantepercibe la violación de estasreglas. Aunquesu
violaciónno esfrecuente,el hablantereaccionadiciendo, por ejemplo,que“eso no se
puededecir eninglés”,

c) reglasvariables.No sonpercibidasconscientementepor el hablantey no puedenser
rotas por enunciados individuales; sólo son percibidas subconscientemente.

Proporcionaninfonnación sobre educación,procedencia,sexo, etc, del hablante,
reglasquesólo puedenser conocidaspor un investigadordespuésde haberrealizado
una investigación apropiada y forman parte del propio dominio de la sociolingaistica.
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Teniendo en cuenta que en sociolingúistica las reglas variables aparecen en

función de un contexto,estadísticamentepuedenaparecer,en cada contextoapropiado,

entreO y 1. La sociolingúisticadebeestablecer,pues,de unamaneraprecisa,la relación
estadística entre las reglas variables y la función social.

4.- La pragmática

La pragmáticaarranca, desde fmales de los años 60, de la sociología, de la

psicologíay de la gramáticade texto. Fue uno de los últimos camposquesehanformado
dentro de la lingúística,no porquehaya sidoun terrenoolvidado sino porque,aunqueha
sido siempreun dominio importantedentro de estaciencia,no se considerabacomo un
campo autónomo apropiado para ser investigado.

El objetode la pragmáticaesla lenguacomodependientede la intencióno voluntad
y de la acción de los hablantesen sociedad(32). La pragmáticase centra, además,en
analizarde unamanerasistemáticala complejidaddelhablar.

Todos los autoresquesededicana la pragmáticadesdelos diferentesdominios: la

filosofia del lenguaje (SEARLE), de la lógica (MONTAGUE), la lingúística
(WUNDERLICH y Van DIJK), la sociología (HABERMAS), la sociolingúística

(HYMES), (33), tienenen comúnel centrarsu atenciónen cómolos usuariosdel sistema
abstractoqueesla lenguasecomunicanverbalmenteen sociedad.

Lapragmáticapodríaabarcarlos siguientescampos(34):

1. las descripcionesy las referenciassintácticasy semánticasde la enunciacióny sus

implicaciones teórico-comunicativas. La enunciación es la que instala al hablante y al

oyente en el mundo en que hablan (al hablante lo convierte en yo y al oyentelo
colocaen tú), diferenciadodel mundodel que se habla.Es, por consiguiente,la que
relaciona un mundo y espacio exterior y todo ello dentro de un escenario, el acto de

hablar, el coloquio, en situación espacial y temporal determinada. El hablante
dispone,por lo tanto, de un sistema,se hacedueñode él y lo utiliza en el acto de

enunciación(35).

Todosestosfactoresquerodeanla enunciaciónson el contexto.El enunciadoes
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la realización concreta del habla con unas reglas complejas que lo adecúan al
contexto.La competenciacomunicativaobliga al hablantea adecuarel enunciadoal
contexto.

Por tanto, hay una serie de factores que decidirán un enunciado correcto. Los

más importantes y que aseguran la adecuación del enunciado son:

a) el conocimiento del interlocutor, es decir, el estado social, sus creencias, su edad.
Esto permite utilizar las fórmulas más conectas de tratamiento (vous-tu)

b) el conocimientode la situacióndel interlocutorpermiteutilizar el registroadecua-
do (registroelevado,intimo,...) o el tonopropio (humor, formal)

c) el conocimientode factoresmenores,aunqueimportantes,comoel uso de lasrnti-

nas(buenosdías,conmuchogusto,...)

2. Las condicionescontextualesqueco-determinanel contenidode unafraseo palabra,

así,por ejemplo,los factoresqueestánrelacionadosconla textualidad(comoveremos
más adelante), Las presuposiciones generales enciclopédicas, los deseos,..., importan

tambiénaquí.

3. El papelde los interlocutoresqueen el momentode la enunciaciónhablany escuchan
comomiembrosde sugrupo.

Estosaspectoshan sido tratadospor los sociolingtiistas.Así, Hymespresentacomo
elementosdel habla:

a) la forma del mensaje y sus reglas, es decir, cómo se dicen las cosas

b) el contenidodel mensaje(temas,subtemas,...)
c) las coordenadasfisicas de tipo espacio-temporalen las queseproducenlos actos

dehabla
d) el escenariopsicológico (triste, festivo, ...)

e) propósitoso finesy suadecuacióno no conel resultado
1) la clave para concebirrectamenteel mensaje(captarcorrectamentela intención

delhablante,amenaza,broma, ...)

g) el canalutilizado (oral, guiños,gestos,...)
h) variedadlingaisticaelegida(variedadelevada,estándar.)
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i) normasde interacciónpor las quese rigen(no mterrumpir, .)

j) normasde interpretación(lo quesedice debeestardeacuerdoconunascreencias
determinadasde la comunidad,...)

k génerosen los quese incluyenlas diferentesunidadesdiscursivasmiínimas(carta,
plegaria,cartacomercial,...) (36)

4. Las limitaciones generalesen el registro y transformaciónde informacionesen el
cerebro(como son los problemasde interés,atencion,...),aspectostodos que están
relacionadosconla psicolingúistica.

5. Utilización e interacciónentrelos signosno verbalesy los verbalesde la conducta,
elementorecogido por HYMES y que está adquiriendo,cada vez más, una gran
importancia,no solo dentro de la pragmáticasino tambiéndentro de la lingúística

(37).
Nos detendremos,ahora, en aspectosmásconcretosque son importantespara

nuestrotrabajo.

La pragmática, según se ha dicho, estudiala complejidad del habla. La
complejidadde esteanálisisprovienede los distintosenfoquesquese le puedendarauna
mismarealidad:a) los diferentesacontecimientosdelhablar,b) los diferentescompoentes
del hablary c) las distintasfuncionesdel lenguajeen cadaacontecimientoy en relación
concadaelemento.

Comoacabamosde ver, las funcionesdel lenguajeexpuestaspor Bilbier y mástarde
corregidaspor Jakobson(referencial,expresiva,fática, conativa,metalingúística,poética)
(38), ya se combinancon el análisis de otros elementos.La conversaciónes uno de los

acontecimientos más analizados; en ella se incluyen elementos lingílisticos,
paralingaisticosy elementosno vocálicos. En todo acto conversacionalse introducen
elementosde gobiernoy reglasbásicasquelo rigen. Se analiza,también,la capacidaddel

decir. Por tanto, el significado de un enunciado dependeráde: a) la organización
gramatical(semánticay sintaxis); b) del conocimientotextual (referencias,...)y e) la
fuerzailocutiva de la expresióndelhablante

FueAUSTíN (39) quiense hapreocupadode la intencionalidaddel hablante,de la

fuerza locutiva.. Una serie de dificultades llevaron a este autor al siguiente tipo de
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análisis:hablade actoslocutivos, ilocutivosy perlocutivos.

Todo acto lingílístico adquiere,en el acto lingílístico concretoy al margende su

significado gramatical, un significado. El enunciado, por el mero hecho de ser acto
lingilistico, es un acto locutivo. Además, encierra diferentes fuerzas intencionales,
diferentesfuerzasilocutivas. Es, por tanto, un acto ilocutivo. Si lo queimportaesel efecto
quesehaproducidoen el oyente,ésteseráun actoperlocutivo.

Otros aspectosobjeto de análisis de la pragmáticason las rutinas.CHOMSKY ha

destacadolos aspectoscreativosde la lengua,como la capacidaddel hablante-oyentede
construiry entenderfrasesquenuncahabíaoído ni construidopero, evidentemente,en la
lenguafuncionanmuchasrutinas,elementosqueno sepuedenanalizargramaticalmentey
que tienen, en virtud de reglas pragmáticas(fórmulas de despedida, tratamientos,

expresionesde alegría,...),una organizacióny un uso. La distribucióny organizaciónde
las rutinas dependenen esenciade la organizaciónde la lenguade la comunidad,de la

organizaciónsocial de la comunidady de la organizaciónestructuralde la lengua.

La rutina se sitúaentreel discursoconceptualy el hablar conversacional,aspectos
importantesperono nos detendremosenestasmatizaciones.

5.- Lingilística textual

Entre las muchasotrasramasdel análisisdel discursosurgidasen la décadade los
sesenta,en la lingúística textual fue en donde se dio un enfoquemás lingúistico a la

mayoría de los textos escritos.Metodológicamente,la llamada lingaistica del texto, y
especialmentesu dirección másespecífica,denominadagramáticadel texto, se inspiró
primero en las gramáticastransformacionalesgenerativas,tal como fueron desarrolladas

por CHOMSKY (41).
La lingúística textual, como cienciade la estructuray del funcionamientode los

textoslinguisticos, ha cobradocadavez más importanciaen el debatecientífico de estos

últimos años(42).
Aunque el término de linguística textual fue acuñado en una publicación en

castellanodeEugenioCOSERIU,cuandodirigíael InstitutodeLingaisticade Montevideo
(43), sin embargono fue ésteel creadorde la lingúistica textual; en el estructuralismoya
habíaestudiosospreocupadospor el texto, aunquevisto desdediferentesperspectivas.
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A diferenciade la Retóricay de la Estilística,quese ocupanpor los textos literarios,
la lingtiística textual intenta individualizar la estructurade cada tipo de texto sin
privilegiar auno u a otro.

Ciertamente,HJELMSLEV y HARRIS han sido sus precursores,aunquealgunos
autorespreocupadospor la estilística textual, como Karl BUHLER o Ch. BALLY,
podríanser consideradoscomotales(44). De las teoríasde HJELMSLEV y HARRIS se
desarrollarándos corrientesrelativamenteindependientes,como veremosmás adelante.
Porunaparte,el primerode ellosequiparael texto al habla;en estesentidoel texto esuna

muestra,un mensajequeobedecea las leyesde la lengua(45). Por otra, HARiRIS escribe
Papers in Siructural and Transforniational Linguistics, que comprendeuna sección

tituladaDiscourseanalysis(pp.313-382),en dondeexponesu intención:

“Dejinite patterns may be discoveredfor particular tejas, or for particular
persons,styles,or subjecí-matíers.In sorne cases,formal conclusionscan be drawn
fi-orn íhepanicularpalternofmorphemedistribulion in a text. Andojien u is possible
ío showconsisíeníd¡fferencesofsíruclure betweenthe discoursesof different persons,
or in different styles,oraboutdifferent subjcct-matters(46).”

ParaHARRIS el lenguajeno sepresentaen fraseso palabrasaisladas,sino en
“connecteddiscourse” aunque,tambiénparaesteautor,comohemosvisto, el análisisdel
discursoesunaexpansióndel análisisestructuralde segmentacióny clasificaciónde los

distintos niveles: fonológico, morfológico y sintáctico. HARRIS, de todas formas, no
definenuncael texto.

Comohemosseñaladoanteriormente,de estosautoresse handesarrolladodos
corrientescon dos orientacionesdiferentes.En Alemaniase intentó presentaruna teoría
lingúistica nuevaque sustituyesea las ya tradicionales.Hay que tener en cuentaque,
dentro del dominio germánico, el estructuralismoy el generativismo(en la primera
época)habíanestadoausentespor el pesode las escuelasfilológicas tradicionales.En
Francia,la linguistica del texto seha desarrolladohaciael terrenoliterario aunquesehan

desarrolladootros enfoques,como los análisis léxicos, o semánticos,con vistasa su uso
en los textoshistóricoso sociales.Se acercan,por otra parte, al análisisdesarrolladopor

HARRIS.

En Alemania, los principales centrosque se han preocupadopor estateoría,
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aunqueesta descripciónno sea todo lo exacta que deseamosdebido al cambio de
universidadde sus investigadores,son: la Universidadde Múnster (Westfalia),con los
profesoresPeterHARTMANN, RolandHARWEGy WalterAlfred KOCH; Colonia,con
Gerald WEINREICH, Elizabeth GIJLICH y Wolfgang RAíBLE; Berlin Este, con

Manfred BIERWISCH, Horst ISEMBERGy Ewald LANO; la de Constanza,con Peter
HARTMANN, HannesRIESERy JanosPETÓFI.

Actualmentees indiscutible que el centro del movimiento es la Universidadde

Bielefeld, en dondesehanreunidoalgunosde los profesores.Otros lingúistas,como Jons
Iwe y Van DIJK, en Holanday SCHMIDT en Austria,mantienenpresenteel desarrolloy
el augede la escuelaen los paisesgermanos,aunquetambiénseha extendidopor Francia,
Italia y España(47). Estateoríatiene distintasdenominacionesque nos señalanalgunos

matices que las diferencian. Los investigadoresse refieren a ella de distinta manera:
Textlinguistík, Texstruk¡ur, Textologie, TransphrastischeAnalyse (47). La linguistica

textual,y, por tanto, los partidariosde estateoría,estudianel enunciado,la competencia
textual y el contextopragmático,cuestionesa las quela gramáticatradicionalno podría

responder.

En la gramáticadelenunciadohayunaseriede cuestiones,comola coreferrencia,
la pronominalización,la seleccióndelartículo,el ordende las palabras,la relacióntópico-
comentarioo la entonacióndel propio enunciado, que son de dificil explicación. No
puedenexplicarseestosfenómenossi no nosreferimosa un solo enunciado.Tenemosque
teneren cuentao una secuenciade enunciadoso un contextosituacional(48).

Una serie de autoresal definir el texto como secuenciade enunciadosno se
preocupande los problemaspropios del texto sino quese fijan sobretodoen la búsqueda

de ligazón entre los enunciadossucesivos,La especificidaddel texto estádeterminada
para estos autorespor los pronombres,definiéndoloscomo expresión lingúistica con
capacidadsubstitutoria a otra expresión que es correferida (49). Sin embargo, la
posibilidad de explicar la coherenciatextual con la referenciapronominaly léxica nos
lleva a reflexionar sobre otros elementos,aparte de los léxicos, como elementosde
ligazón textual. Así, la propia relación léxica encierraun componentesemantico; las

presuposicionesde tipo enciclopédicoayudantambiéna la trabazóntextual. Además,la

coherenciatextualno esindependientedel contextopragmáticoen el queviene producido
y percibidoporemisory receptor.
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La gramática textual se preocupa de explicar la peculiaridad básica de un texto.

Un texto tampocoesunamerasecuenciade enunciados.La comprensióny la producción
de textos exige unacompetenciatextual distinta de la competenciaocasional,por lo que

un oyente-hablante es capaz de entender o predecir cualquier tipo de enunciado. Por
medio de la competencia textual, un hablante es capaz de distinguir un texto de un

conglomerado incoherente de enunciados (50).

En cuanto al contexto pragmático, señalaremos la opinión de algunos autores.

Para DRESSLERla pragmática es una adición al preexistente modelo de lingúistica
textual; el objetivo delcomponentepragmáticodeberíaser simplemente el señalar en qué

situación comunicativa se introduce el texto (51).

SCHMIDT(52) piensa que la introducción de la pragmática cambia la lingílística

textual en una teoría pragmática del texto. El punto de partida de la teoría del texto es el

acto de la comunicación, son todos los presupuestos psicológicos y sociológicos incluidos

enunasituaciónde comunicación.

PETOFI inserta de una manera compleja su concepción de la pragmática en su

modelo. Su concepciónde la lingúísticatextual tiene una orientaciónlógica y no acepta,

por lo tanto,la escisióndesintaxis,semánticao pragmática(53).

Numerososfenómenosprocedentesde la comunicaciónlingítística no pueden,
teniendocomoúnicaayudalas teoríasy los métodostradicionales,recibir una explicación

concluyente (54). La gramática textual explica fenómenos lingúísticos que se creían
inexplicables. Algunos autores, como Van DIJK, PETÓFI o RIESER, presentan sus

modelosde gramáticatextual pero los modelos de estos autores o son muy complejos en

el plano teórico o son insuficientes,Asi, los resultados prácticos de las teorizaciones de

PETOFI distan mucho de alcanzar, aunquesalvando las distancias, toda la teoría
chomskianaqueha intentadotantearvíasmáscorrectas(55).
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Semánticaypragmática
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El problemade la significaciónse sitúaen el centrode laspreocupacionesactuales.
Para transformar el inventario de los comportamientos humanos en antropología y las

seriesdeacontecimientosenhistoriano podemosdejarde interrogarnosacercadel sentido

de las actividadeshumanasy acercadel sentido de la historia (1). El mundo humano
parecedefmirseesencialmentecomo el mundode la significación. El mundo sólo puede
ser llamado “humano” en la medida en que significa algo. Es, por consiguiente,en la
investigaciónreferentea la significación dondelas cienciashumanaspuedenhallar su
denominadorcomún. En la búsquedade estasignificación se afanandiversasciencias
relativas al hombre y entre ellas la semántica, que tiene por objeto investigar y escribir las

lenguas naturales como conjuntos significantes (1).

Por otra parte, en el análisis del discurso, que es en nuestrosdías una de las

direccionesmásprometedorasde la investigación,la sintaxis,la semánticay la pragmática
(triada considerada como piedra angular de la lingúística moderna) se unen para

completarserecíprocamente(2). Sin embargo,los progresosteóricosquehan marcadola
lingúística de los últimos decenios han hecho necesario, por otra parte, nuevas
definicionesde las tres dimensionesde la semiótica, unaprecisión y afianzamientodel
campode cadaunade ellasy unareflexión de susrelacionesreciprocas.Perodiremos,
también,quelas aperturasde la lingúistica haciala filosofia del lenguaje,haciatemasde

sociolingtiisticay de la psicolingúisticahanobligadoaenfocarlos fenómenosdel lenguaje
en sutriple dimensión:sintáctica,semánticay pragmática.

Nosotrospartiremosdel campode la semióticacon el fin de definir los distintos
aspectosquedeberíanestudiarla pragmáticay la semántica.Los investigadorestiendena
ver unadiferenciaentresemiologíay semiótica;reservanel término de semiología,en su

acepción“saussuriana”,al estudiode los signosen el senode la vida social y empleanel
de semióticapara el estudiode los sistemasde significación (3), pero los dos aspectos
estánen estrechacorrelacióny las palabras“semiología” y “semiótica” abarcanhoy una
mismadisciplina.

La semióticao semiología,comocienciaquesepreocupade los sistemasde signos
que sirvenparacomunicar, incluye el estudiodel lenguajehumano.Se podríadecir que,
dentrode los linguistas,SAUSSUREfUe el primer semiólogopuestoque su teoría de la
lengua se basaen la observaciónde la naturalezadel signo linguistico. Sin embargo,
anteriormentefilósofos comoJohnLOCKE y otros sehabíaninteresadopor la semiótica.
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Así, en 1960JohnLOCKE manifestabaquela lógica eraunasimple ramade unaciencia
másamplia, la semiótica, que debía ocuparsedel estudiode los signos utilizados para

“entendersey comunicarse”. Sin embargo,se consideraque fue el lógico americano
CharlesPIERCEquienpusolos cimientosde la semióticamoderna.

La teoría de PIERCEse basaen la afirmación de que las investigacioneslógicas
deberíanreferirse,enprimerlugar,al estudiodel signo comunicativopor ser ésteel medio

por el quese realizala transmisiónde las ideashumanassobreel mundoexterior (4).

La organizaciónde la semióticaactual sedebea C.W. MORRIS quiénafirmó en

1946 (5) que la semióticano era únicamenteuna disciplina filosófica básicasino que,
dado su objetivo, que consistíaen descubrirel lenguaje utilizado por cualquier teoría
científica,debíaocuparunpuestoimportanteen la enseñanzaengeneral.

ParaMORiRIS, unateoríasemióticacompletadebeconstarde trespartes:

1.- unasintaxis,queestudiala combinaciónde los signos,
2.- una semántica,que seocupade su significación y, por tanto, de la conductainter-

pretantesin la cualno hay significación,y

3.- unapragmática,que estudiael origen,el uso y los efectosde los signosdentro de la
conductatotal de los intérpretesde los signos,

Estadivisión en la actualidadesconsideradacomoválidapor muchoscientíficos.

Así pues, los estudios sintácticos y semánticos tratan el fenómeno de la
comunicaciónsin tenerencuentala relacióncon el hombre.El objetivo de la semánticaes
explicarlas relacionesentrelos signossignificativosy los conceptosa quese refieren.La
sintaxisseocupade las correlacionesde signosen un sistemacomunicativodeterminado

y se limita a un análisisformal dejandoaparteel significado.

Por el contrario,la uragmáticaestudiala comunicaciónen relacióncon el hombre:

quésucedeen el hombrecuandoésteenvíao recibeun mensaje;hastaquépunto la forma
de comunicaciónestácondicionadapor el tipo de cultura; de quédependela maneraen
queseproducela comunicación(en generaly en cadacasoenparticular).
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El término de pragmática ha conservadoen un principio el sentido amplio
propuestopor MORRIS y esutilizado como unadivisión de la semióticalingúística más
quecomo un términopertenecienteal estudiode los sistemasde signosen generaly en
estesentidoabarcacamposmuy extensos.

Más tardela influenciadel filósofo y lógico Rudolf CARNAP (6) hahechoqueel
término de pragmáticano alcanzaseun sentidomásamplio. CARNAP introdujo algunas
diferencias consideradas de gran importancia. Para él, la investigación semántica debe

estardividida en dos ramas:por unapartela semánticateórica,quedebeocuparsede la
elaboración de un método de las operacioneslógicas por medio de los símbolos
introducidos en la construcciónde los sistemassemánticosabstractosy, por otra, la
semánticadescriptiva, que debe ocuparsede la descripción de los fenómenos que

condicionan la naturalezade los signos de comunicaciónexistentes.Es, pues, una
disciplina primariamentelingúistica. Pero para CARNAP debe existir siempreentre la
semánticateóricay la semánticadescriptivala mismarelaciónqueentrelas matemáticas

teóricasy lasmatemáticasaplicadas.Paraél, el objetivode la sintaxisesla elaboraciónde
una teoría de las relacionesformalesutilizando el análisis lógico. La lengua, en este
análisis,aparececomoun cálculo, esdecir, comoun sistemade convencioneso de reglas
expresadaspor símbolos.Existe,por tanto, unarelaciónentre la investigaciónsintácticay
la definiciónde sistemacomunicativoquepropone.

En su teoría, CARiNAP introduce los conceptosde intensión y extensión. La

rntensión analiza conceptos como la sinonimia o la intensión, que, para este autor, es el

significado de una expresión,y las relacionesentre ellos. La extensióntrata de los
conceptoscomo denotacióny verdad,asícomode las relacionesquesedesprenden(7).

PETOFI consideraen estadivisión dos tipos de relaciones: la relación fonna -

intensióny la relación forma - intensión 1 extensión,lo que conducea dos formas de

construir una semántica.Para este autor, desdeel punto de vista semiótico, solo la
segundaconstituye una semántica. La teoría de la extensión sería la pragmática,

considerada,quizá,comounaampliaciónde la teoríade la intension.

En 1968 MONTAGUE considera la división de la semiótica propuestapor
MORRISy la interpretade la siguientemanera:
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‘Lo studiodel linguaggio (o semiosío seniioticq) é siato diviso da Morris ¡ti tre
branche:sintassi,semantíca,pragniatica. Essesi possonocaratter¡zzareall’incirca
cosi: la sintassi concerne utucamentele relazioní fra espressionilinguistiche; la
semantica concerne le relazioní fra le espressioni e glí oggetri a cuí esse si
referiscono;la pragmaticaconcernele relazionífra le espressionigIi oggett¿a cuí
essesi rejferisconoe glí utentío ¡ contest¡d’uso del/eespressioni(9)”

PETÓFI, habiendo analizado los conceptos que implican estas defmiciones,
concluyediciendoque, en lo que se refierea las lenguasnaturales,no sepuedeconstruir
ninguna teoría linguistica en la que la sintaxis, la semánticay la pragmáticapuedan

diferenciarse claramente, puesto que los tres aspectos (sintácticos, semánticos y
pragmáticos)estansiempreinterrelacionados.Sin embargo,esteautor considera,también,

que,en unateoríadel lenguaje,esposibledefmiry separarlos diversoscomponentespero
no puedellevarsea cabo estadefinición y estaseparaciónsiguiendola división tripartita
tradicionalde la semiótica(10).

La praamática,como sabemos,es una ciencia nueva y como tal no está bien

delimitadatodavia. Por tanto, como veremosen las diferentesdefinicionesy opiniones
quevamosapresentar,sucampode estudiono eshomogéneo.

Recogemosa continuaciónalgunasopinionessobrela concepciónde la pragmática

y su campode estudioy presentaremos,también,algunasopinionessobrelo quese debe
entender por semántica y pragmática. Respecto a nuestro trabajo, nosotros no
pretendemosproponer ninguna pauta a seguir para apoyar una determinadateoría,
simplementemanejaremoselementosquenos sirvande apoyoennuestroanálisis.

Es interesanteconsideraren primer lugar el modelopropuestopor G.N. LEECH
(II) quien partedel principio de quela pragmáticapodría defmirsecomo el estudiode
cómolos enunciadostienensentidoen situación.LEECH señalaquehay queconsiderarla
gramática (sistema formal abstractode una lengua) y la pragmática(principios de

utilización complementariosdentro de la lingúística). Este autor consideraque la
dificultad que se plantea al definir la semántica y la pragmática proviene de lo que

entendamospor significado: en pragmáticael significado se define en relacióncon el
hablante mientras que en semántica el significado debe definirse como la propiedad de

lasexpresionesde la lenguahaciendoabstracciónde las situacionesparticularesde uso y
de los hablantesu oyentes.LEECH sigue de cerca,pues,las definicionespropuestaspor
MORRIS y CARNAP, pero consideranecesarioredefinir la pragmáticadentro del plano
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puramentelingúistico; paraél, la pragmáticaesel estudiodel significado en relacióncon
las situacionesdehabla.

LEECH admitevariostipos de pragmática:

a) la pragmáticageneral,que se ocupade estudiar las condiciones “generales” de la
utilizacióncomunicativadel lenguaje,

b) la socio-pragmática,que estudialas condicionesmás específicamente“locales” de
empleode la lengua,y

c) la pragma-linguistica,que se ocupa del estudiode los mediosde que disponeuna
lenguaparatransmitirlos actosilocutivos.

Se puede decir, por tanto, que la socio-pragmáticaestá relacionadacon la
sociología y la pragma-linguísticacon la gramática y que los tres enfoques de la
pragmáticase complementan,es decir, si son necesariosestudiosde pragma-lingílistica

(sobrecadalenguaen particular) y de socio-pragmática(sobreuna determinadacultura)
tambiénesnecesario,de algunamanera,cierto gradode abstracción(pragmáticageneral)
independientementede la situacióndeutilizacióndeunalenguaprecisa.

LEECH señalala diferenciaentresemánticay pragmática:la semánticaformaparte
del sistema(la gramática) de una lengua (junto con la fonología y la sintaxis) y la
pragmáticageneral,por el contrario,fonnapartede la utilización de esesistema.Los tres
nivelesde la gramáticafuncionancomotressistemasde codificaciónsucesivos(sentido-

codificación del mensaje - interpretacióndel mensaje). Dentro de este sistema, la

pragmáticaconectacon la gramáticapor mediode la semántica.

Por otra parte, son interesanteslas consideracionesde 1. Van DIJK (12) quien
considerala pragmáticacomo un tercer componentede cualquierteoría semióticacuyo
objetivo será el estudio de las relacionesentre los signos y los usuarios. También
considerabastantebien definidoslos objetivosde la sintaxis,de la semánticay del lugar

que ocupandentrode la gramática,pero no consideraasí los de la pragmática.Por otra
parte, al contrario de lo que sucedecon la semánticaen general, la pragmáticano se
inspiraen la lógica; son la filosofia del lenguaje(y en particularla teoríade los actosde
habla)y los análisisrealizadosen las CienciasSociales(análisisconversacionaly estudio
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de las diferencias culturales en la interacción verbal) los que han configurado la
pragmática.

Paraeste autor, es indispensablela fonnulaciónde una teoría pragmática.Esta
teoría, independientementedel estudio de las condiciones que hacen que ciertas

expresionessean aceptablespara los hablantes en situacionesprecisas, debe saber
establecerciertas reglas convencionalesde la lengua así como determinar en que
situacionesde produccióny de interpretaciónactúan.Así, la función principal de una
teoríapragmáticala resumeVan DIJK en trespuntos:

a) proporcionar las condicionesde satisfactoriedadpara la expresión-actoy explicar
respectoa quéeseacto puede ser componenteen un transcursode interacciónen el
queesaceptadoo rechazadopor otro agente,

b) formular cuáles son los principios que subyacena los transcursosde interacción
verbaly quedebensersatisfechospor un actodehablaparaqueseansatisfactorios,y

c) aclararcómo las condicionesde éxito de la expresióncomo acto, al igual que los
principios de la interacción comunicativa, están conectadoscon la estructurao

interpretación del discurso.

Consideramosde interésel presentarahoraalgunasde las opinionessobrelo que
deberíaserla pragmáticao lo querealmenteseconsideraquees. Comoveremos,la mayor
parteprovienendeldominio americanoo británicopuestoque sonlos lingílistas inglesesy
americanos,quizá, los que máshanestudiadoestos temasy sus ideas, también, son las
que másrepercusiónhan tenido en este campo.No excluiremos,sin embargo,algunas
opinionesqueprovienendel dominiofrancófono.

LEVINSON (13) en su estudio(que seguiremosen nuestraexposición)presenta
una serie de definicionesen donde los limites entre la semánticay la pragmáticano
siempreaparecenclarosparatodos los autores.Nosotrosrecogemoslas defmiciones que
consideramosmásclarificadoras.

“Pragmat¡cs shou/dbe concernedsote/ywith principies of languageuse, atid Maye
noth¡ngtodo with the descriptionof/iriguisncstructure”

Para interpretarestadefmicióndel campode la pragmáticahay quepartir de los
términosde competenciay actuaciónestablecidospor CHOMSKY. Ciertamente,autores
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comoKATZ y FODOR(14) creenqueel papelde la pragmáticaconsiste,sobretodo, en
aclararla ambigúedadde detemiinadasoracionespor mediodel contextodeenunciacion.

LEVINSON considera,sin embargo,queno esfácil establecerunabarreraentrela

gramática independientemente del contexto (competencia) y la interpretación dependiente

del contexto(situación)debidoa queciertasestructuraslingílísticasintervienen,a veces,

sobre los rasgosdel contexto. Este es un problema que dificulta la definición de la
pragmática: una definición válida debería recoger los aspectos de las estructuras
linguisticasdependientesdel contextocomolos principios de utilizaciónde la lenguaque
necesariamenteno dependende la estructuralingúistica.

LEVINSON nos lleva al encuentrodeuna segundadelmición quereduceel campo

de estudiode la pragmáticaa los aspectosde la relaciónlengua - contextoquedependen
de la estructuragramatical.Así, sedeberíanestudiarla presuposición,la deixisy los actos

de habla. Sin embargo, las implicaciones conversacionales (de gran importancia)
quedarían excluidas:

“Pragmcaics is (he swdy of diose relanotis between/anguageatid contexí thai are
granimaticalized,or encoded¡ti (he situcé’ureofa language”

La crítica que se le hace a estadefmición es la exclusión de los principios de

utilización de la lenguay de su interpretación,siendoéstoslos queexplicanla maneraen
queestápresenteen los enunciadosun sentidocomplementarioqueno siempresemuestra
linguísticamentecodificado.

La difusión de la siguientedefinición:

7Pragmaúcsis ihe sudyof the ab¡/ny of /anguageusers tO pair sentenceswhh the
con¡‘exis in which theywou/dbe approp¡ae”

sedebe,segúnLEVINSON, a la ventajade colocar la pragmáticaa la mismaaltura que
otros aspectos de la investigación lingúistica. Es decir, si seconsideraquela pragmática
trata del estudiode la competencia(segúnlos términosempleadospor CHOMSKY), este

estudio deberáapoyarseen alguna capacidadcognitiva abstracta.De aquí que, si la
semántica se basa en las condiciones de verdad de los enunciados, la pragmática deberá

basarseen las condicionesdeadecuación(o felicidad) deesosmismosenunciados.
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Concebida así, la pragmática coincide con la perspectiva utilizada en

sociolingaisticapor HYMES (15) (entendiendoéstacomo el estudiode la competencia
comunicativa). Esta definición es fUente de críticas y de problemas puesto que la
búsquedadeuna definición de la pragmáticaseharíadentro de un campoesencialmente
lrngíiístico.

Por otro lado, existen una serie de desviaciones no intencionadas por lo que la

noción de adecuaciónpresentaciertasdificultades.Estadefmiciónpuedeseñalarquehay
una relación abstracta entre lo que se observa en la realidad y los datos pragmáticos. Sin

embargo,los hablantesno siempreempleanla lenguade unamanera“adecuada”y unade
las grandesaportacionesde la pragmáticaha sido, justamente,la de fijarse en el empleo

“real” de la lengua,contodas las posiblesdesviacionesde lo quesepodríaconsiderarla
norma.

Finalmente, una teoría pragmática basada en la adecuación no podría explicar la

ironíaporquela adecuaciónde éstasebasa,precisamente,en su inadecuacion.

Otras definicionespresentadaspor LEVINSON tienen como eje central que el
sentidodebeentrarenel campode la pragmática.Nosotrosexpondremosunade ellas:

“Pragmahe is he study ofalí thoseaspectsofmeaningnot captured ¡ti a semantic
theory”

Ideas similares las encontramosen algunos autores como, por ejemplo, G.

GAZDAR cuandodice:

“Pragmatieshasas its topic thoseaspeers ofthe mean¡ngofutieranceswhich cannot
be accountedfor¿‘y so-aighfonvardreferenceto the trurh cond¡tionsof the seni’ences
uttered.
Puf crudely: pragmaties= meaning- trnth condwons(16)”

Podemos decir que esta definición de pragmática nos lleva a un campo de acción

queestarádelimitadopor la teoríade la semánticaquese elija comopuntodepartida. Por
ejemplo, en una teoría linguistica integrada,en la que adopte una teoría semántica
restringida(v.g., las teoríasbasadasen las condicionesde verdad),el campode estudio
del sentidoquepuedaabarcarla pragmáticaserámásamplio.
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Si, por el contrario, la teoría semántica con la que se trabaja es más amplia (las

basadas en el estudio de los rasgos o componentes de sentido), el campo de la pragmática

serámásrestringido.

El problema importante que planteaesta definición es que si el concepto de
semánticasignificael estudiodel sentidoen su totalidad,no seráfácil encontrarun lugar
para la pragmática.Esto nos lleva a una seriareflexión sobre el tema. Aunque nuestro
objetivo no esdar unadefinición sobre semánticay pragmática,considerarla semántica
como el estudiode todo el sentidoes muy simple, tanto comoconsiderarla pragmática
simplementecomoel estudiode la utilizaciónde la lengua.

KATZ y FODOR,a suvez, intentanesclarecerel alcancede la semántica.Paraello
propusieronun cambiode limitacionessegúnel cual:

“The uppcrboundofsemanticswasprov¡ded¿‘y the borders c’fsinrax andphono/ogy,
¿mdthe lower boundbya theo¡y ofpragmatics,understoodoso theoryofcontextual
disamb¡guat¡on(17)”

En lo referentea la pragmáticaLEVINSON proponeseguir la mismatáctica y

dice:

“The upper bound ofpragmahcsis prov¡ded¿‘y the horders of semant¡cs,¿md he
lower bound3>’ socio/inguisties(andperhapspsycholinguisrics)”

Para LEVIINSON esta definición presenta una serie de problemas, entre los que

estánlos límites entre la semánticay la pragmáticaque, como venimosobservando,no
estándel todo claros. Pero, aunquese pudieserestringir la semánticaal estudio de las
condicionesde verdadde los enunciados,quedanpor resolverotrosgravesproblemaspara
marcar el límite que separa la pragmática y la sociolingúística. Para explicar estos

problemas, LEVINSON parte de un tema que fue tratado especialmentepor los
sociolingílistas: el uso de Jos pronombres tú y usted.Por unaparte,si consideramosquela
pragmática se ocupa solamente de los aspectos del contexto gramaticalmente codificados,

tendremosque la pragmáticase encargaráde estudiarel significado de los pronombres
(explicar,por ejemplo, queustedindica que e] oyenteessocialmentesuperioro distante);
la sociolingúísticatendrá que explicar, de unaforma precisa,el uso de los pronombres
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(por ejemplo, su utilización en ciertos sectoresde la comunidadhablante). Estas dos
orientaciones, aunque diferentes, se complementarán entre sí.

Por otra parte, nos encontraremoscon que los límites de la sociolinguística,si

consideramosla pragmáticacomo el estudio de la contribución del contexto a la
comprensión de la lengua, no aparecen tan visiblemente trazados. Habría que reflexionar
si ciertos usos particulares de la lengua, en contextos determinados,podrían ser

explicadospor la pragmática(por ejemplo, el uso del usteden boca de un padre para
llamar a su hijo, con un sentido irónico o de amenaza) sin tener que acudir a explicaciones

queya entrandentro deldominiode la sociolinguistica.

Como ya hemos señalado, vamos a presentar, también, algunas opiniones de

autores pertenecientes al campo francófono como R. MARTIN, A. BERRENDONNER,

O. DUCROT, J. CERVONIy J. MOESCHLERencuyaobra aparecenrecogidosalgunos
puntos de vista de la llamada “Escuela de Ginebra”.

R. MARTIN hace una distinción entre las relaciones semánticas y pragmáticas.
Considera que las relaciones semánticas son previsibles y calculables no siéndolo, por el

contrario, las pragmáticas ya que dependen de las situaciones discursivas que son, a su

vez, variables. Es en este sentido en donde la pragmática se opone a la semántica. Este

autordistingue,así, la semántica(lo quese dice) de la pragmática(lo quesequiere decir)
y se expresa así:

“Seul le contexterend synony,nesce que ¡‘on d¡r (c~es¡’ grand diez rol) et ce que l~n
veut dire Úu pourraisme logerf Grandeest la distancesémantiquequl séparede tels
enances.Impossibledeconfondrece lien pragmatíque, /ab¡le et cont¡ngent.avecle lien
nécessa¡re,¡nvar¡ant. sémant¡quementstable, de/are/arlan paraphrast¡que(18)”

MARTIN consideraquela pragmáticaesunaciencianuevay, porlo tanto, no tiene

todavía delimitado su campo de acción pero él lo entiende de la siguiente manera:

A) Elle permeefra iout &abard d’opérer plus r¡goureusementle cl¡vage entre la
phrase (étre puremetil virtual) et l’énoncé (résultat effecr¡f de l’acte
d’énonc¡at¡an),

B) Unepragmat¡quedela phrase(c~st-¿-d¡rela pragmat¡queau setislep/us/arge)
fera ensufterecaurir á /a nationd’il/ocutoire,

C) Plus complexe,/a pragmat¡quede l’énoncéconduiraá distinguerinterprétat¡on
etré-interprétat¡on,
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D) E/le ensuirseulementsignificarían elperlocuralre,
E) Enfin, vn s’ínrerrogera sur /a prévisib¡/ité desfol rs pragmatiques,canditionsine

quanond’un standscient¡fique(19)”

MARTIN señala que la presuposición es un mecanismo que pertenece, en

principio, al campode la semántica.Por el contrario, el “contenido” que seasignaa los
presupuestos en una determinada situación pertenecería al terreno de la pragmática.

Dentro de esta también se deberían incluir todo lo que se refiere a la categoría de los actos

derivados (lo que MARTIN denoniina “perlocutorio”). Aquí es donde se encuentra,

también, el problema de la previsibilidad, problema cuya solución está en recurrir a la
lingiiistica del texto, a semióticas supra-segmentales y extra-linguísticas (las cuales se

ocupan de la mímica y de la entonación), a las máximas conversacionalesy a la

“exploraciónpragmática”de determinadostérminosléxicos(exclamacionesy conectores)
(20).

Por su parte, BERRENDONNER,sosteniendoun punto de vista, como veremos,
opuesto al de DUCROT, consideraque son indispensablestres aspectospara constituir
unateoríasemántica,aspectosquetomarácomopuntodepartida:

1.- no es posiblerepresentaren conceptosgeneralesla enunciaciónde un enunciadosin
defmirla comola totalidad delhechode la comunicaciónverbal,es decir, sin aceptar
la representación de algunos de esos functivos hasta ahora considerados como no

pertinentes:gestosy normassociales,especialmente,

2.- convienedeshacersedel conceptode ilocutorio y hacer de la lengua un concepto
representacionalistaquela definacomoun conjuntode posibilidadesdenotativas,

3.- no esposiblerepresentarconun grado degeneralidadlos enunciadosde la lenguasin
aceptar que se hace de ella una gramática global. En otras palabras, conviene rechazar

todasemánticaautónomay desprovistadesintagmática(21).

De estostres aspectosse deduceque, para este autor, ningún valor semánticoaparece
inscrito en las palabras o en la estructura de la frase, cuyo valor es esencialmente

representativo. Así, todo valor de acto tiene que ser derivado. Se produce durante el acto

de enunciacióncuando se da un determinadovalor constativo en unas determinadas
condicionesde contexto.De estamanera,el conceptode ilocuciónpareceinnecesario.
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ParaBERRENDONNER,la definición de actosperformativosde AUSTIN no es
válida; los actosperfonnativossirven, segúnesteautor, como sustitutosde un acto y lo

expresade la siguientemanera:

“La única forma ( . . - ) es ( ... ) admitir que, por un procesoespec¿/ico,de una
naturaleza retórico o socio/ingúistica,una instanciadel sign~cadohace los veces,
generalmente,de promesasin serpor ello ella misma /a promesadel acta. Dicha de
otra moda, un significada de enunciadono podria constituir un acto pero puede,
/legadoe/ caso,servirde sustitutade un acto(22)”

Por otra parte, el hecho de redefinir la noción de acto (uniendo los gestosa lo
verbal) o las interpretacionesque proponede los actosperfonnativos,significa un paso
máshaciala elaboraciónde unateoríapragmáticaqueentiendede la manerasiguiente:

“J-Iasra ahora la pragmáticacontemporáneaparecehaberpuestorodo su esfuerzoen
extender/asfronterasde la lengua, incluyendoen e/la una imagenresrricriva de la
enunciación.Sin dudafue una etapanecesaria.De ahora en adelantequisierahacer
toda lo contrario: integrar una concepciónrestrictiva de la lengua (comasistemade
signos con unafunción representacional)en una teoria extensivade la enunciación
(comoprocesoglobal de comunicación).Estees el único principio aceptablepara un
gramáticoque,por un lado, siguecreyendoen la sistematicidaddesuobjetoespecifico
y tiene la debilidadde aceptarprocedimientosforma/izados,cuya captaciónrigurosa
delsign</icanre es lagarantíafl¿ndamewa¿pero que, además,acepraen susmomentos
perdidosparticipar en la gran búsqueda,emprendidapor las pragmáticos. de /os
elementosdeuna teoria aúnfuturade la actividaddel lenguaje(23)”

J. CERVONI afirma que la clave general de la relacionesentre pragmáticay
semánticalingúísticaestáen el valor queseotorguea los factoresilocutivos (24).

Podemospartir de las ideasde AUSTIN (25) paraquienel acto ilocutivo pertenece
entoncesa la lengua en el sentido en que forma parte de las convencionesque la
componen. Podemos decir que un determinado valor ilocutivo está unido a un
detenninadomorfemao lexema.Asimismo, si e] valor ilocutivo no aparecieseexplicito en

el enunciado,sepodríaexplicarpor mediode un verboperformativo.Esto conduce,por lo
tanto, a afirmar que el acto ilocutivo es convencional y explícito. Sin embargo, los valores
perlocutivos(muy variables)no procedende convencionespropiamentelingaisticassino
quepertenecenal campode lo implícito.
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AUSTIN señala que los actos perlocutivos no son, en cambio, convencionales
aunquesepuedenusaractosconvencionalesparalograr el actoperlocutivo. Unjuez, por
ejemplo,deberíapoderdecidir, oyendolo quesehadicho, quéactoslocutivose ilocutivos
sehanrealizado,pero no quéactosperlocutivossehanlogrado(26).

SegúnCERVONI, estateoríadeAUSTiN conduceaunadivisiónde la pragmática:
por una parte, dentro de la semántica linguistica, se integraráel aspectoilocutivo y, por

otra, el estudiode los aspectosperlocutivos,queno podráintegrarse.

Esta división que originó la teoría de AUSTIN (que obliga a considerarla

pragmáticacomounadisciplinaenparteautónomay enpartemtegradadentro de otra)no
fue bien acogidapor algunosautoresquienes,de algunamanera,intentaronevitarla.

O. DUCROT rechazala concepciónsegúnla cual la lenguasirve paracomunicar
(en sentido restrictivo del término), es decir, para transmitir una información. Para este

autor, al hablar nos atribuimos a nosotros mismos y atribuimos a nuestro interlocutor un
papel que obligatoriamente debemos desempeñar. Así, por ejemplo, cuando un locutor
haceunapregunta,no solamenteinforma al receptorde su deseode obtenerinformación

sino que le sitúa, además,ante la obligaciónde contestar.Esto se debe a que la lengua

conlíeva “un catálogo de relaciones interhmnanas, un conjunto de papeles, un dispositivo

de convenciones y de leyes” que regulan los intercambios verbales entre los hablantes.
Estos papeles convencionales conciernen a la perspectiva, al punto de vista ilocutivo de

AUSTIN. Veamos como DUCROTresume su postura:

“Nous parrirons de /a remarque,fort ¿‘ana/e, que heaucaupJactesd’énonciarian ont
une fonction argumenrative, qu‘ils visent & amener /e desrinaraire á une cerraine
conc/usion,ou á l’en détaurner.Moins banale.peur-étre.est /‘idée quecettefonctiona
desmarquesdatis la siructure mémede l’énoncé: /a va/curargumenratived’unephrase
n‘est pas seulenientune canséquencedes informations apparteéspar elle, mais la
phrasepeutcamporterdiversmorphémes,expressionsou rournuresquÉ enplusde /eur
contenuinformaq¡ servensá donner une orientation argumentative¿ l’énoncé, ñ
entra~nerledestinarairedanstel/eou te/ledirection (27)”

Por otraparte,paraDUCROT el valor ilocutivo abarca,también,la presuposición

(uno de los medios que facilita el lenguaje para entenderlos implícitos). Este valor
ilocutivo, por tanto,no selimita únicamentea los actosilocutivos queproponeAUSTIN;

si paraéstela presuposicióncabedentrode las condicionesquedebencumplir los actos
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performativos para no ser desafortunados, para DUCROTla presuposición constituye en

sí mismo un acto de lengua específico. Esto se explica porque la presunción, lo mismo

que la interrogación o la afirmación o la orden, corrige las relaciones intersubjetivas de los

interlocutores, instaura derechosy deberes,asigna papelesy crea obligaciones. La
peculiaridadde la presuposiciónestribaen la formaquetiene de imponeral interlocutor
un marcopara queel diálogo prosiga,obligándolea considerarel presupuestocomouna

verdad adquirida y que no puede cuestionarse.

VemosqueDUCROT, al colocar la presuposicióndentrode los valores ilocutivos,

amplíael campode estosvalores,cuyo estudioentraríadentrode la semánticalingúistica,
ampliando,asítambién,el terrenode la “pragmáticaintegrada”.

MOESCHLERproponelas definicionessiguientes:

1.- La svnraxe a paur objet les relariotis entre /es signes constituanr le systéme
sémiatique. Ces relatiatis son définies ti partir d’un ensemblede catégaries
(analysanrcessignes)etde régles de base(axiomes,réglesderéécriture)

2.- La sémantique a pour abjet de rendre des relations entre les signes et leurs
reférents (denotaga), c’est-á-dire ce qu ‘ils sant censésreprésenter, désigner,
dénoterdansle monderéel - relation qual~ée(... ) de re/ationde signíjication

.3.- La vraQmatiQue. enjin, étudie la relation entre les signeser les usagers,au, de
faQanplusprécise, l’emploi du systémepar les utilisateurs (vs. l’étudedu systéme
en syntaxeet en sémantique).JI faut noter que la pragmatiqueconst¡tue,de par
cettedéfinition, ledomaine/eplus large du systémesémiotique(28).

Para MOESCHLER, la pragmáticadebe centrarseen el estudio de la fUnción

enunciativade la lenguay no en su función denotativao referencial; la semánticadebe
ocuparsedel sentidode las oracionesen términosde verdaderoo falso. El actode habla
debeconsiderarse,también,comola ideacentralde la pragmática.MOESCHLERseñala:

“La pragmatiquelinguistiqueesr l’érude du setis des énoncésen contexte.Elle a pour
objer de décrire non plus la signfication de la proposition (sémantique),mais la
fonction de Pacte de langage réalisé par l’énoncé. Si la phrase et /a proposition
constituent les unités syntaxiqueset sémantiquesmaximales,Pacte du langage esr
l’unitépragmatiqueminimale... (29)”

Perotambiénesesencialenpragmáticalas condicionesde utilización o adecuación
contextualquehabríaqueincorporara la ideacentralde actodehabla.
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MOESCHLER,por otraparte,defiendeunaconcepciónde la pragmáticacentrada
sobrela función argumentativade la enunciaciónexpresándoseasi:

“Bien que la notion d’acre de langagesoirfandamenra/e,j’essaierai de defendreune
conceptionde la pragmatiquedavantagecentréeSur la fonction argumentativede
l’activité énonciative, c’est-á-dire, une conceptionde la pragmarique donnant une
placecentraleauxprocessusd’implicitation etd’orientationdu discours(30)”

esdecir,paraesteautor, el sentidoestáligado a la argumentaciony los enunciadossirven

comoargumentosqueconducenaconclusiones,a vecesimplícitas.

Finalmente,presentamosla propuestade MOESCHLER:

t4 cerre séparation entre sémantique(attachéeá la foncrion représentationnelledu
langage) et pragmatique (artachée ¿4 sa fonction instrumentale),sera opposéeune
conceptionde la pragmatique intégrée & la sémantique, insistant sur les fonctions
argumentativeseténonciativesdu langage.Certe théorle del’argumenrationaura paur
bur de poser les basesd’une pragmatique du discours ¡déal, sur laquelle s’articulera
unerhéorie pluscomplexedu discours(31)”

Así pues, el estudiopropuestopor esteautor sobre las reglas de argumentación

(topol) y los fenómenosargumentativosde tipo linguistico (operadoresy conectores),en
la misma línea que DUCROT y ASCOMBRE, conduce a elaborar una teoría de la

argumentaciónquepermitiríaunaintegraciónde la semánticay de la pragmática.
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Hemos determinadoya, dentro de las limitaciones inevitables en dos enfoques

lingúísticosrelativamentejóvenesy en plena evolución, la oposiciónentresemánticay
pragmática.Hemos presentado,también, en el capitulo II y de una forma breve las
corrientesde estudioque se agrupanbajo el término generalde “Pragmática”. Vamos a
continuacióna intentarprecisaren lo posiblelas relacionesentrepragmáticay análisisdel
discurso.

El desarrollode la pragmáticaseha visto favorecidopor vahosfactores.Por un
lado, a medidaqueseprofundizabaen los estudiossobre fonologia, sintaxisy semántica

han ido apareciendodeterminadosfenómenosque no puedenexplicarsesin recurrir al
contexto,en el sentidomásamplio y con los diversosmaticeso variacionesque sugiere
unau otraescuelalingúistica.

Porotro lado, algunosinvestigadoreshanpensadoqueestudiandoel usoreal de la
lenguase podríanobtenerdescripcionesfuncionalesque servinanpara explicar algunos

problemaspuramentelingttísticos. Se podría, por ejemplo, estudiar de qué manerala

forma de utilizar la lengua,enun contextodeterminado,puedeinfluir en la estructuradel
texto (1). Este aspectoestá muy relacionadocon la tipología textual y nos interesa
particularmenteparanuestrotrabajo.

Porúltimo, en el desarrollode la pragmáticaha influido igualmentela conclusión
a la quehanllegadomuchosinvestigadores:existeunadistanciaconsiderableentreteoría
língtiístíca(seacualseael modeloconel quese trabaje)y descripciónde la comunicación
lingílistica; por lo tanto, si no existe ninguna teoría que pueda explicar de manera

satisfactoriacómoseproduceel significadoen la comunicación,seránecesarioteneren
cuentaotros - y todosellos - factoresqueintervienenen el uso de la lengua.

En algún momento se ha propuestooponer wamática(cuyo objetivo sería el
estudio teórico de la competencia) y pragmática (que estudiaría simplemente la
actuación).Sin embargo,más que de oposición nos pareceque habría que hablar de
complementariedado de diferentespuntosde arranque.En efecto, si, dentrode cualquier
teoríalingúistica, se consideraantetodo la lenguacomoun sistemade signos,habráque

estudiary explicar la estructuray su funcionamiento.Si seconsideraante todo la lengua
como actividad,tendremosquefijar nuestraatenciónsobreel uso, la utilización concreta

de la lengua,lo quenosllevará a la pragmática.
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Si dejamosde lado los problemasde definición y de determinaciónexactadel

campo - queya hemoscomentadoen el capítuloIII - la pragmáticasebasaen la idea de
que, por mediode la lengua,los hablantesrealizanactos,endeterminadassituacioneslas
cuales se ven modificadaspor esos actos. Por otro lado, los actos se llevan a cabo
medianteenunciadosquetienensentido.Por último, los enunciadosestánorganizadosde
acuerdoconla pragmática

.

De todo estose deduceque no podemosconsiderarel actode hablaúnicamente

como un actode “decir” o de “quererdecir”. Es, antetodo, un acto social quepermitea
los miembrosdeunacomunidadinteractuarentresí. Estaideade interaccióndebehacerse

extensivaa todo tipo de comunicacióny no limitarla únicamentea la conversación,como
bien sugiereJaeques:

“quai qu’on en dise, /a re/ation interlocutiveest la grande absentede la pragmatique
dii discours issue dAustin (... ). C’est en effet un desscandalesintellectue/sde la
pragmatiqueque l’analyse des speechacu s’esi développéeindépendammentd’une
théorie bienfondéede l’ínteraction verbale(2)”

Será,por lo tanto, imposible analizarde fonna satisfactoriacualquierunidadlingúística,

de la claseque sea, sin considerarlacomo el resultadode la capacidadque tiene el
hablanteparadominarsituacionesy resolverlaspor mediode la interacción.Incluso,en el
estudioque nos ocupa,no se puedeperderde vista la interacción,aunqueen estecaso
concreto no podamoscomprobarla respuestaque la carta enviadapor el emisor ha
provocadoen el receptor. Las diferentesestructurasque aparecenen el texto, ya sean

sintácticas,semánticaso pragmáticas,son los medios de que disponemospara llevar a
caboel análisisdel texto.

A unasconclusionesparecidasllegantambuiénBROWN y YULE (3) queparten

de las funcionesde la lengua.Si seconsiderael análisisdel discursocomoel análisis del
uso de la lengua, no se puede restringir únicamentea la descripciónde las formas
lingaisticasdejandode lado las funcionesque éstasdesempeñanen la actividadhumana.
De todosesbiensabidoque, mientrasque la linguistica formal harealizadoinnumerables

descripcionesde la lengua, los estudios funcionaleshan sido muy limitados como,
también, los intentos de clarificación de las funcionesque resultan, a veces, vagos o

confusos.
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Aunque es poco probable que un enunciado desempeñeuna única función

excluyendo defmitivamentea los demás, tomemos las dos funciones que proponen
BROWN y YULE: la fUnción transaccionaly la función interaccional.La primera sirve
paratransmitir un contenidoy la segundaexpresalo relativo a las relacionessocialesy a
las actitudes personales.Groso modo, esta distinción correspondea las dicotomias
funcionalesde BUHLER (representativa¡ expresiva), de JAKOBSON (referencial 1

emotiva),de HALLIDAY (ideacional¡ interpersonal)y de LYONS (descriptiva1 socio-
expresiva).

Según BROWN y YULE, los lingaistasy los filósofos del lenguaje tienen, en

general,un punto de vista transaccionalya que sehan interesadopoco por las funciones

sociales de la lengua. Aunque reconocenque la lengua desempeñavarias funciones
comunicativas,consideranquela fUnciónprincipal es la transmisión(comunicación)de la
información. Esto lleva a LYONS, por ejemplo, a afirmar que, aunque la idea de
comumcaciónestá presenteal expresarlos sentimientos,los estados de ánimo o al
manifestarlas actitudes,lo quehayqueestudiares “ihe intentional transmissionoffactual

orpropositionalinformation” (4).

Estavisión estámuy extendiday no essólo patrimonio exclusivode los lingúistas
sino, también,de la sociedaden general.Se considera,por ejemplo, queel desarrollode
las diversasculturas, de las costumbressociales(leyesy religión, entreotras) y el de la

humanidaden general ha sido posible graciasa la facultad de transmitir, graciasa la
lengua,la informaciónde los conocimientosde quedisponían,en todos los aspectos,las

generacionesanteriores.

La fUnción interaccionalha sido sobretodoestudiadapor antropólogos,sociólogos

y sociolinguistas.Sehanfijado en la lenguadesdeel punto devistade su utilización para
establecery mantenerrelacionessociales.Pruebadel interésy del alto nivel que han
alcanzadomuchosde estosestudiosesqueesprecisamentea partir de ellos como se ha
podido desarrollarel estudioactual de la conversacióndesdeun enfoquelingúístico,tal y
comolo llevan a cabo,por ejemplo,KERBRAT-ORECCHIONI (5), EDMONSON (6) o
MOESCHLER(7) y la Escuelade Ginebra.
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Los estudiossobre la lengua enfocadosdesdela función transaccionalentrarían

dentro del campo de la competencia,mientras que los que se refieren a la función
interaccionalcorrespondenal campode la actuación.

SegúnBROWN y YULE, en el usocotidianode la lenguapor los hablantesdomina
la función interaccionalfrente a la transaccional.De todas formas, como veremosal
realizarnuestroestudio,las dos funcionessedanamenudosimultáneamenteen un mismo
texto.

Como se deducede lo que hemospresentadoen el apartadosobre semánticay
pragmática,no se puede considerarque exista hoy en día un terreno de investigación
uniformedentrode la pragmática.Se podríamásbien decir que, al faltar todavíauna (o
varias)teoríassólidas,éstaseencuentratodavíaenunaera“pre-paradigmática”.

En los estudiosde pragmática,entre los que se incluye el análisis del discurso,
aparecenmezcladasvarias influencias. Aparece,por un lado, la filosofia del lenguaje
(WITTGENSTEITN, AUSTIN, SEARLE, GRJCE).Se encuentra,también,e] pragmatismo
de PIERCE(sobretodo de suteoríatriádicadel siguo)visto atravésde C. MORRIS. Está
presenteun cieno tipo de conductismoaportadopor la psicología social americana

(G.H.MEAD). Por último, hay quecontarconlos aspectosqueprocedende la linguistica
textualalemanay de las investigacionessobreel diálogo,enparticularenEstadosUnidos.

En generalseadmitequeexistendos corrientesen los estudiossobrepragmática:la

teoríade los actosde hablay el análisis conversacional.Sin embargo,existe confUsión
porqueSINCLAIR y COULTI-IARD (8) y COULTHARD (9) presentansusestudiosde la
conversacióncomo análisis del discursoy MAJNGUENEAU (10) denominatambién
análisisdel discursoal estudiodel texto desdeelpunto de vistade los actosde habla.

Si bien la teoríade los actosde hablay el análisisconversacionaldifieren tantopor

sus orígenes y sus conceptos, fundamentalmente, como por sus orientaciones y sus

objetivos,no sepuededecir queseantotal y necesariamentedivergentes.Por otro lado, se
puedeobservarel esfuerzode acercamientoque hacenWUNDERLICH (11) y casi todos

los investigadores alemanes paraconciliar, de una manerao de otra, conceptosy métodos

que pertenecen a las dos corrientes. En esta línea nos situamos al intentar llevar a cabo
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nuestro estudio: utilizaremos en nuestro análisis los actos de habla pero, también, otras

propuestastomadasde la lingílística textual.

Vamosa repasara continuaciónalgunosde las aportacionesmásinteresantesque
se han introducido en el análisis del discurso - los antropólogosamericanos(BOAS,
WHORF, SAPIR, MALINOWSKI), conscientesde la necesidadde quela lingilística no

se encasillaseen aspectospuramenteteóricos, intentaronconciliar diferentes enfoques
científicos -. SAPIRseñala,en 1929:

“II resteá espérerque les linguistesprendrontde plus enplus nettementconscience
de l’itnportance de leur sujetpourla scienceen généra/et qu’ils ne s’enfermerontpas
dansunetrajinan menacéedepédantismesi ellen‘estpasvivjjiéepar desintérñtsqul
dépassentl’aspect purementtechniquede /a recherchelinguistique ( ... 3. Qu’i/s /e
veuillent ou non, ils doivení accorder une attention croissante aux nombreux
probléinesethno/ogiques.saciolagiquesetpsychologiquesqui envahissent/edamaine
du langage(12)”

Lasteoríasde PIKE y de LONGACRE, dentrodel modelo tagmémico,hantenido
tambiénbastanteinfluencia en el desarrollo de los métodos de análisis del discurso.
Inspirándoseen HARRIS, PIKE considerael discurso (o el texto) como una unidad

lingtñsticaque califica como “comportamientoverbal”. La organizacióndel discursose

basaen la combinaciónde taEmemas.Estosaparecenrepresentadospor la relaciónentre
una determinadafimción gramatical (~iQi) y los elementossustituibles que pueden
desempeñaresta función. La combinación en cadena de los tagmemasforma los

sintaamemas.Estaposibilidadde poderutilizar varios elementospara desempeñaruna
mismafunción preocupatambién,como ya veremosmásadelante,a los investigadores

que trabajanen lingúistica textual. Tratande sabersi existiría algún tipo de regla o de
mecanismoque hagaque se prefiera, según los contextos,los individuos o los tipos de
texto, unacombinaciónde elementosu otra.

Ademásde estemodelode análisis, que representatantosinconvenientescomo el

de HARRIS, también ha influido en el futuro desarrollo del análisis del discurso la

concepciónde PIKE de la actividad verbal y del material verbal como uno de los

componentesque fonnane] actode comunicación,que debeenfocarseen su globalidad,
estoes, considerandola actividadverbal y la actividadno verbal como un todo. Según
PIKE:
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“Discaurse stnucture demands more than a symbo/ization of (he grammatica/
stnuctureof separatesen¡rnces,andmore than the listing of (he classesof wordsof
particular sentences(13)”

E. ROULET comentade la siguientemanerael interésde PIKE por los aspectos
funcionales de la lengua:

“Ce faisant, Pilce se situe en un courant linguistiqueassezancien, qui a connu une
éclipsedanslesannées30 ¿ 50 et estgénéralementméconnudans/espaysde langue
franQaise,maisqui, de Boas,¿4 Sapir, ¿4 Malinowski, ¿ Firth et ¿ Hymes,a toujours
insistésur la nécessié’éd’étudierl’emploi du langagedanssoncontex¡ede situationel
de rapprocher /es recherchers linguistiques des recherchersanthropologiques,
ethnographiquesetsociologiques(14)”

La influenciade algunoslingilistas de la primeramitad del siglo XX ha dejado,

también,mayor o menor huella en las perspectivasdel análisis del discurso. Ciertas

aportacioneshan sido fundamentales.BtYHLER, por ejemplo,estudió las funcionesde la
comunicación y enunció la teoría del acto y la acción. JAKOBSON(15) tomó de

BUHLER las fUnciones comunicativas y las amplió al añadir la función fática,
inspiirándose en MALJNOWSKI (16), y la función poética. Los planteamientosde
BAKHTINE (17), aunquehantenidomayorinfluenciaen la teoríadel texto literario, han

contribuido, también,a la reflexiónsobreal análisisdel discursoen sentidomásamplio.

ParaBAKHTIiNE, las propuestassegún él generalizadasen lingúística (incluidas
las de SAUSSURE)de concebiral emisorcomoun sujeto activo y al receptorcomoun

sujeto pasivo, no son válidas. Desdeel momentomismo en que el receptorempiezaa
percibir el discursoy a comprendersu significado, su postura se convierte en activa

(puede estar de acuerdo, en desacuerdo,sentir indignación, etc.) y se preparapara
reaccionar.Este aspectoesmuy importanteparael estudioquenos proponemosrealizar:

en un texto escrito como es la carta, el emisor no pierde de vista al receptorcuando
escribesumensajey éstereaccionará(verbalo no verbalmente)de maneraactiva,aunque
sólo seaindignándose.

Dos lingúistasbritánicoshan influido particularmenteen el análisis del discurso:
FIRTH y GARDINER.
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FIRTH (18) sitúa el estudio de la lengua en su contexto ya que, según él, fuera del

contextono puedehabersignificación:

“(... ) 0w completemean/ngofa wordis alwayscontexcual,andno studyofmean/ng
apartfroma completecontextcanbe takenseriously(19)”

Según FlRTH, son los contextos de situación y los tipos de función
desempeñadospor la lengualos que permitenestablecergruposo categorías,de acuerdo
condeterminadascaracterísticas:

“A context of siruation for l/nguistic work brings into re/ation the fol/owing
categories:

a) Therelevantfeaíuresofparticipants:persons,personalities
1.- T.be verbalactionoftheparuc¿panu
2.- Thenon-verba/actianoftheparhc¡pans

b) Therelevan1 objects
c,) TheeffecrofIhe verba/action

Caníexts of sftuation and lypes of languagefunction can rhen be grouped and
classiJJed(20)”

La clasificación de acuerdocon el contexto y la fUnción es, según FIRTI-1,
necesariaporque la lengua no es uniforme. En cadasituación y segúnla función que

pretendarealizar, el emisor utilizará un tipo de lengua determinado.En opinión de
FIRTH, existe siempreun cienogradode “especializaciónlingúística” quecorrespondea

los papelessocialesquesedesempeñanen la vida social:

“The mu/tijA/city ofsocial roles we havetop/ayas membersofa race, nation, class,
fam/ly, school, club, assons,brohers, lovers, fathers, workers, churchgoers,go~fers,
newspaper, readers, public speakers, involves also a ceré’ain degree of lingu/stic
specialization.Unity is i’he lasíconcepíthat shouldbe applied¡‘a language(21)”

Por último, para FIRTH el estudiode la lenguadebe ser ante todo un estudio

sociolinguistico ya que únicamentela sociolingaisticapuede abarcar el proceso de
contextualizaciónen su totalidad:

“But evenwhen we havearr/ved a¿’ the contenofsituation, we are noé’ at the endof
¿‘he house thai Jack built. Tite resé’ of ¡‘he contextua/izationis tite province of
socio/ogicallinguistics.Socio/ogicallinguistics is the greatfieldforji¿ture research
(22)”
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Mención apartemerecela aportaciónde GARDINER, olvidadoaveces,quien,ya
en 1932, propusolo que se podría considerarcomo un primer programacompleto de
estudiode la lenguadesdeel puntode vistade la interacción.En contrade la concepción,
entoncesgeneralizada,del lenguajecomomediode expresión,GARDINER (23) sostiene

que el discursoes fimdamentalmenteuna actividadsocial y que estopresuponeque se
produzca,a todoslos niveles,unainteracciónrecíprocaentreel emisory el receptor.

La importanciadeGARDINER esenorme,si setieneencuentaqueen suobra se
puedendetectaralgunosaspectosque serán fundamentalesmás tarde: una concepción
operacionalde la lenguaquese anticipaa la nociónde competenciade CHOMSKY, un

intento de teoríade los actosde habla, o la concepcióndel discursocomo unapuestaen
escenaque exige, por lo menos, dos actoresy que se anticipa, también, a la que
GOFFMAN (24) elaborarámástarde.
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1.- La retórica

Antes de centrarnos en el estudio del discurso vamos a detenemosen sus
antecedenteshistóricosy en la relaciónque existe hoy día entrela retóricaclásicay las

corrientesactualesde lingúísticadel texto.

Históricamente,el análisis del discursopuedeinvestigarseen la Retórica. Hace

dos mil añoslos retóricos,como ARISTOTELES,clasificaronlas diferentesestructuras
del discurso y señalaronsu efectividad en los procesosde persuasiónen contextos
públicos. La herencia de la retórica en nuestraépoca se ha visto frecuentemente
restringidaal estudiode las figuras del lenguaje.Sóloen los sesentase tomó consciencia
de quela retóricaclásicateníaalgo másqueofrecer.La retóricafue defmidacomonueva

retórica y comenzóa desempeñarun papel másimportanteen el desarrollodel análisis
estructuraldel discurso,por ejemplo en los estudiosliterarios. Habiéndosecentradola

retóricaen la persuasión,no obstante,no sólo fue estudiadoel estilo del lenguajesino,
también, la estructuraargumentativa,como podremos observar en estos desarrollos

contemporáneosde la Retórica(1).

En la antigua Grecia y en la Roma clásica, como veremosmás adelante,se

encuentranya antecedentesdeunaespecialatenciónal estudiodel discurso.

La retóricaha sobrevividoa lo largo del tiempo. Históricamentese encuentran

antecedentesen el siglo V antesde Cristo. Además,fue ARISTOTELES quien con su
Retórica fijó las basesparapoderexplicar todos los elementosque constituyenel acto
retóricoy las relacionesquemantienenentresi.

La retóricallegó a Romaestructuradacomo disciplina. QUINTILIANO sintetizó
en su “Institutio oratoria” las categorías,las operaciones,los géneros,es decir, todos los
elementosquecomprendenel estudiopropuestoporla retórica.

Aunque la actividad oratoria disminuye cuandoRoma pasa de la república al

imperio, la retórica,sin embargo,perduracomo elementoprimordial en la formacióndel
ciudadano.Este aspectoformativo de la retórica permanecea través de la historia,
pudiéndoseencontrar,incluso, en la EdadMedia, el Renacimientoy mástardeaún (2),
tanto comodisciplinauniversitariacomoen la preparaciónde oradoresreligiosos.
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La retóricamedievalhizo importantesaportacionesal estudiode la organización
textualpero se fija, sobretodo, en dos tipos dediscurso:la cartay el sennónreligioso. En
aquél tiempo, formabapartedel trivíurn junto con la gramáticay la lógica. La gramática
estudiabalos modelosformalesde la lenguay la lógicala elaboraciónde argumentosy de
pruebas.

En el Renacimientola retóricareligiosaadquieregran relevancia.Sin embargo,en
el siglo XVII es la elocutio la que va a despertarun mayor interés centrándoseen la
elaboraciónverbal del actode emisióndel discursoy proyectándoseespecialmenteen la
oratoria religiosa, tipo de retórica que, asimismo, dominé en el siglo XVIII. En este
mismo siglo, la inventioy la dispositioseabandonany el interésgeneralse centraen el

estudio de los recursosque adornanla elocución; por lo tanto la retórica se aplica al
análisis de los textos literarios. A pesar de las diferentesposturassurgidascontra este

planteamiento,lo querealmenteseconsolidaesel reducirexclusivamentela retórica a la
elocución.

En la actualidadse puede observarun resurgir de la retórica, resurgir del que
hablaremosmásadelante,pero podríamosdecir que, tanto en los antiguos como en los
modernosretóricos, la finalidad declaradade la retórica es la de enseñartécnicasde
persuasión.La ideade argumentoy de auditoriosonaquí esenciales(3). Así, por ejemplo,
la retóricaenseñabaa construir discursosque tuviesenun efectopersuasivosobre una

audiencia,siendosuobjetivo primordialla formaciónde oradores(4).

La retórica era considerada,al mismo tiempo que un arte, una técnicaen la
medidaen que trata de organizaruna serie de reglas que permitan producir un tipo de

discursoquepuedapersuadiral receptory, así mismo,unaciencia,puestoque, paratratar
de fijar esasreglas,estudiael discursoen susaspectosdiversos(construcción,referenciay
comunicación).No obstante, los instrumentos que la retórica facilita al emisor del

discursono sonsuficientes;el oradordebeapoyarseen un elementoindispensableparala
producción del discurso, la gramática, teniendo siempre presenteque su empleo no

garantizatampocopor si mismola validezretóricadel discurso.

Porotraparte,hay quepensarque la retóricase entiendeamenudo,enun sentido
amplio, como la disciplinaque estudiatodos los aspectospersuasivosdel hablao de la
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escritura,aspectosque adquierenuna gran importancia en la carta de venta. En este
sentidollega a identificarsecon,al menos,unagranpartedelanálisisdel discurso(5).

RolandBARTHES señala;

“Ji estéviden¡ que le díscourslul-méme, comnie ensemblede phrases, est organísé
/1..], le discoursa ses unítés, ses régles, so gramnmaire: au délá de la phrase et
quoiqueconiposéuniquemenhdephrases,le díscoursdo¡t étre naturellementl’oljet
d’une secondelinguístique. Cette linguistique dii díscours, elle a eu pendant trés
longtempsun nomglor¡eux: la rhétoríque(6)”

La retóricaclásicay la lingúistica textual coincidenal considerarlos siguientes

aspectos:

a) los textossonvehículosde interaccióndeliberada,

b) entrevariostextosqueexpresenel mismo conjuntode ideas,unostendránmáscali-
dad queotros,

c) es posiblejuzgarun texto por medio del efectoqueproduzcaen un grupo de recep-
tores,

d) esposiblecontrolarsistemáticamenteel accesoa las ideasy la organizacióndeéstas,
e) la transición conscienteentre las ideas y las expresionespuede ser objeto de un

entrenamiento.

Comoveremos,la retóricaanalizael texto de unaforma sistemáticay bajotodos

susaspectos,lo quehaceposiblela implantaciónde reglas todavíaválidasdentro de la
cienciadeldiscurso.

Así, el discursocomprendediferentesetapasquevan, desdela inventio,queesla

búsquedade las ideas,hastala pronunhiatio o aulo, realización prácticadel discurso,
pasandopor la dispositio, construccióndel texto, la elocuho, ropaje linguistico y la
memoria,ya seade las ideaso de la expresiónlingifística exacta.

El métodode trabajo de la retóricaclásicaconsistíaen un estudioinductivo de los

diferenteselementosdel texto y a partir de este estudio se fueron estableciendounas
reglasexplicitasquela hanpermitidosistematizarla realidaddiscursiva.
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Porotro ladoy comoveremos,abordaba,también,el discursode manerasimilar a
algunascorrienteslingaisticasactualescomo, por ejemplo, la gramáticatextual. Así, el

texto se tratabaen tresniveles: la dispositio, consideradocomo un pnmer nivel que se
preocupadeestructurarelementosconceptualesen el texto; la elocutio, queseencuentra

en un nivel superficialy es el resultadode las operacionesde estructuraciónllevadasa
caboen la disvositioy, fmalniente,la invenúo,quese refierea la relaciónentreel texto y
el referente.

De la mismamanera, la retóricacoincide con la dialécticaen la búsquedade
argumentosparaproducirun discursopersuasivoe influir en el auditorio. Estaúltima se
ocupabade la argumentacióncomo sistemapara construirel razonamiento;existía, por
ello, unarelaciónentreambas.

Como estamosobservando,la retóricaestá muy relacionadacon la lingúística.
Tambiénestánrelacionadoslos modernosenfoquesde la pragmáticay la concepcióndel

texto en la retóricaclásica.Así, el orador, el emisor, realizaun acto de hablalocutivo al

construir un texto con ciertasinformacionessemánticas;un acto de habla ilocutivo, al
encontrarseen el texto una intencióncomunicativaprecisa(defensa,acusación...) y un
actodehablaperlocutivo,al producir un efectoen el receptor.

Cuandohablamosde tipología textual nos estamosrefiriendo a ARISTOTELES
puesel establecimientode los generacausarumfue unade susgrandesaportacionesa la
retórica; se puede considerarcomo el primer intento de elaboraciónde una tipología

textual. ARISTOTELESconsideraen estaclasificacióntres aspectos:al quehabla, sobre
lo quesehablay a quiénsehablay, cuandoestableciólos génerosdemostrativo,judicial
y deliberativo, consideróel discurso y también la situación. Para él, igualmente, la
presentaciónde argumentosactúacomo lazo de unión entreel referentey el discurso
retóricoy considerael contextocomoconjuntode factoressocialesculturalesehistóricos

comunesal emisory al receptor.

En la actualidadse observaun resurgimientode la retórica cuya causareside,
aunqueparcialmente,en el interés de ciertas corrienteslingilisticas por el estudio del

texto. POZUELO YVANCOS (7) consideraque se podrían distinguir tres lineas de
investigación: la retórica de la argumentación,la retórica de base estructuralistay la

retóricageneral de caráctertextual. La primera se ha centradoprincipalmenteen el
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razonamientoy en la estructuraciónargumentativadel discurso; la segundaparte de
presupuestosdel neoformalismoy la terceraconsideratodaslas operacionesretóricas,

especiahnentela inventio y la disvositio, e intenta estudiarel fenómenoretórico en su
totalidad.

Decíamos,no obstante,que en los años60 se tomó concienciade que la retórica
clásicateníaalgomásqueofrecer.Veamosla opinión de T. Todorovsobreesto

] comoprimer signo de la concienciahumanadel lenguaje, la retórica ha
conocido varias alzas y bajas. para naufragar imperceptiblemenlepero, según
parece,definitivamentedurante el siglo XU< Sin cubrir enteramenteel campode la
lingaistica actuaL el de la retórica lo superaen extensión;la descripciónretórica
sigue siendo hoy la única que tenemosde ciertos aspectosesencialesdel lenguaje.
Podemosestarsegurosdequela língiiistica tendráqueinteresarsepor losproblemas
queprovocabanlas encarnizadaspolémicasde los retóricos(8)”

Para finalizar este apartado,recordemosque para BALLY el objetivo de la
estilísticaes el contenidoafectivo,natural y evocadordel lenguaje,esdecir, comoseñala

P. GUIRAUD:

] elle s’apparenteá l’ancienne rhétoriqueavecsesfissures,sestons. sesslyles,
sesrouesde Virgile /••• ] (9)”

Los trabajosde esteautorse interesan,tambiény enparticular,por el estudiode la lengua
comofunción social.De él nos ocuparemosmásadelante.

Consideremos,también,quelos trabajoshistóricos,críticos o semicríticosquese
hanhechosobre retóricaen tiempo recientey otros quele precedieronson la expresión
del regreso a una antigua disciplina cuyos avatares históricos parecían haberse
aninconadoparasiempre(10).

El regresoa la retóricaes, pues,unanecesidadmetodológicaen todaslas ciencias
quetratande explicarciertosaspectosde la conductasocial.

La retórica, por otra parte, es interdisciplinar y nos Temite igualmente a
problemaspsicológicos, filosóficos, antropológicos,semióticos nos lleva hacia un
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sinfm de áreasde las cienciassocialesy naturalesque se vinculan al problema de la
persuasión,cambiode actitudes,y de susmétodos(11)

U. ECO (12) consideraque la retóricaformaparteesencialde unateoriageneral

de los signos.La retóricade la “aldea global”, quees el mundode hoy, tiendea crearun
universocomún de aspiracionesy actitudes,La tecnologiade la persuasiónha desbor-

dado susobjetivosprimariosdel derechoo la filosofia paratomarcomoúnico objeto la
totalidad de la conductahumana.Este fenómeno,sin embargo,no esnuevopero sí es
nuevasugrandey poderosaamplitud(13).

2.- Iniciadores del estudiodel discurso

Antesdecentrarnosen el estudiodeldiscursodesdela perspectivade los diferentes

autores,vamos a hacer algunas consideracionessobre el análisis del discurso y las

diferentesacepcionesde estetérmino.

El discursoesun campode investigaciónque, aunqueesde los másproblemáticos
de la lingilística, esuno de losmásactivos.

Durante largo tiempo, como hemosseñaladoal principio de nuestro trabajo, la

linguistica sehaorganizadoapartir deunaherencia(la herenciasaussuriana)quesefijaba
como objetivo el estudio de la lengua. Actualmente, la lingtiistica, como señalaA.
CULIOLI:

“apparafl a la bis conimeun lieu disciplinairequz chercheá seconstihueren (ant que
lieu de recherche,si possibleunitatre et d’autre pan, commeun lieu impossible,oh
chacunveutse donnersesréglesd’honiogéneitéqui varieni~ selon les hétérogéneités
acceptéesou récusées,d’oh¿ un domamnesoumisá despressionste/les qu’if n’arrive
pasóseconstituerconimetel (14)”

Así, pues, la evoluciónde la lingúística desdehaceunaveintenade añosha hecho
que fueran dirigidas múltiples investigacioneshacia un estudio de las condiciones de
producción de los enunciados.Por lo tanto,el enormedesarrollode esa“nebulosa”quees
la pragmática,el desarrollode la otra “nebulosa”que esel análisis del discursotienden,

así,a confundirsecon frecuenciaen unalinguistica del lenguajeen contextodeluso de la
lengua(15).
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Oficialmente,la apelación“análisis del discurso” esla transposiciónen francésdel
término “discoarseanalysis“, quedesignaun métodorealizadopor el linguistaamencano
Z.S. HARRIS paraextenderel distribucionalismoaunidadestransfrásticas(16). Peroesto
no bastaríaparaexplicarpor quéestadenominaciónha suscitadounatal adhesión.Se ha

habladosobrela pertinenciade la nociónde “discurso”pero apenassehahabladosobrela
de “análisis “, quesehatomado,engeneral,comounaclasede variantede “estudio”. Para
algunosautores(17) este “análisis” merecebien su nombre:en primer lugar porqueel

“análisis” de HARRIS, basadoen el test de comunicación, se inscribe en el marco
estructuralistadeunadescomposicióndeldiscursopero,también,porque,en estecontexto
epistemológico,el análisisdel discursose afirma como un análisis ( = un psicoanálisis)
aplicado a los textos. Es decir, como materializaciónde una cierta configuración del
saber; el mismo término de “análisis” se desplegabaa la vez, pues, sobre los registros
lingúístico, textual y psicoanalítico.

De todas formas, evocar el éxito del análisis del discurso sería expresarsede
maneraambigua(18) debido a la existenciade unagran proliferaciónde empleosde la
expresión “análisis del discurso”. MATNGUENEAU da seis acepcionesdel término
discursoexistentesen la literaturalingtiística, pero a ello nos referiremosen el apanado
dedicadoa esteautor.

Por otra parte, existe cierta confusión entre los términos discurso y texto,
empleadosenocasionesindistintamente;el primero apareceen la bibliografiaamericanay

el segundoen la alemana.Estaconfusiónla recogenJ-C.BEACCOy M. DAROT cuando
dicenque:

] pour unesocietédonnée,¡1 existedes lypesdediscoursel que cer&iins texi’es
reléveníde matricesdeproduchon.Cette aceptationde discoursau sensde matrices
de textesest donc ó distinguerde celle que ce conceptregolf dans les conceptions
anglo-saxonnesóu discoursesí á interpreterleplus souventcomnieenoncésou suite
d’énoncés en situañon. Les 1ex/esnesoníposñ considérerconimedesunilés isolées
mais conime présenrani’ des ressemblancesquz manifestení leur appartenanceá
certaindiscours(19)”

Nosotros, por motivos metodológicos, emplearemos indistintamente ambos
términos,aunquecreemosqueel término “discurso” se refiere a unaunidad de análisis,

mientras que, por el contrario, el de “texto” confonnauna estructura definida, una
tipología.
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El conceptode discursohacesuapariciónen BENVENISTEcomo:

“la man<estationde la languedansla comniunicacionvivante(20)”

pero no comounidad lingílística. La unidadlinguistica superiorespara él la frase (21),
hechosobreel cualno cesade insistir:

“Une phrasenepeul... posservir d’intégrantá un autre type d’unité (22). 11 n’y a pas
deniveaulinguistíqueau-del¿dii niveaucatégorhématique(Le. de laphrase)”

Sin embargoBENVENISTE admitióque:

“Gen danslediscours,actualiséenphrases,que la langueseforme cf se configure”
(23)”

A su vez, MAiIINGUENEAU señalaque la noción de discursono es establey

consideraque:

“Qn peul entendrepar lá ce que PECHEUX appelle surface discursive, laque/le
correspondál’ensembledesénoncésattestésproduits¿partir d’une certaineposihon
mais égalementle systémede coni’raintes qui permet de rendre conipte de la
spéciJicité decellesurfacediscursive(24)”

Como sepuedeobservar,el términodiscursoseenriquececon acepcionesnuevas,
pero volveremosa retomarmásadelantela problemáticadel discursodesdeel punto de
vistade esteautor.

Por otra parte, es en los años 50 cuandose ejercenaccionesdecisivassobre la

constitucióndel análisis del discurso (25). Nos encontramosante dos aportaciones:la

extensiónde los procedimientosde la lingilistica distribucional americanaa enunciados
quesobrepasanel ámbito de la frase(denominadosdiscursopor Z.S. HARRIS en 1952) y
los trabajosde R. JAKOBSONy E. BENVENISTE sobrela enunciación,esdecir, por un
lado, una problemáticalinguistica muy americanay, por otro, una problemáticamuy
europea.La perspectivapresentadapor JAKOBSON y BENVENISTE sobre la enun-
ciación tiene, sin embargo,una gran incidenciasobre la constituciónde una teoríadel
discurso.
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Ciertamente,el análisis del discurso es un campo de estudio nuevo, inter-

disciplinario,queha surgidoa partir de algunasotrasdisciplinasde lashumanidadesy de

las ciencias sociales, como la lingílística, los estudios literarios de antropología, la
semiótica,la sociologíay la comunicaciónoral (26). Resultanotablequeel desarrollodel
análisismodernodel discursotuviera lugar máso menossimultáneamenteen estasdisci-
plinas, esdecir, a finalesde los añossesentay comienzosde los setenta.Evidentemente,
desdefinalesde los sesentala situaciónhacambiado;si bienal principio estosdesarrollos
fueron más o menos autónomos,durante la última décadase observó un creciente
aumentode las influencias recíprocas,lo cual llevó auna nuevadisciplinadel texto o de
los estudiosdel discursomáso menosindependiente.El énfasis,queen un principio sólo
se situó en algunosgénerosdel discurso, como la conversacióny los relatos,ha sido
actualmenteampliado hacia otros muchos,entre ellos la publicidad, que es en donde
enmarcamosnuestrotrabajo,“la cartade venta”.

A continuaciónnos centraremosenCh. BALLY, E. BENVENISTE y Z. HARRIS
comoiniciadoresdel estudiodel discurso.

2.1.-Ch. BALLY

Este autor puede considerarsecomo el precursor indirecto de la teoría de la

enunciación(27). Sin embargo, sorprendeque este aspectode su trabajo sea menos
conocidoquesu estudiosobrelas expresionesemocionalesen la lengua,trabajoquehace
queseareconocidocomoel fundadorde la estilísticaracional. BALLY seinspiraen sus
planteamientos,como veremos,en ciertos aspectosde su maestroSAUSSURE,aunque
BALLY estudiaráotros conceptossreferidosa la realizaciónconcretadel habla que no
interesabanaaquél.

Comohemosindicadoanteriormente,los trabajosde este autordesdeGinebrase

interesanen particularpor el estudiode la lenguacomofunción socialy por el contenido

afectivodel lenguaje,expresándosesobreello de la siguientemanera:

“II y a deux maniéresIré d¡fférentesde dégager les caractéres express¡fsd’une
langue: on pew oit bien comparer ses moyensd’expressionavec ceux d’une autre
langue, ou bien comparer entre eux les prínc¡paux íypes express~fsde la méme
langue,en ¡‘enant compredesmilieuxauxquelsils appartiennentdescirconstancesoh
ils ont leur emploiconvenable,desinentionsqui lesfonr choisir danschaque cas, et
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enfin el surtaul des effets qu’ils produisenísur la sensibilitédessujeisparlanrs el
entendants(28)”

Cuando se refiere a la lengua hablada,consideraque hay tantas lenguascomo
grupossociales,comoindividuose, incluso, tantascomo centrosde interés;por lo tanto,

no existeunasolalenguahablada.Señala,además,quela lenguahabladadebeentender-
seen sentidoestrictamentefuncional y quehay queconsiderarqueel hablarmedio esla
norma. TambienconsideraBALLY que en la lengua escritahay másposibilidadesde
elecciónqueen la lenguahablada,porlo cualexisteunamayor libertadindividual (29).

Por otraparte, si penetramosen unode los camposmenosestablesy másconfusos

de la enunciación,la modalidad, es en BALLY en donde se encuentrauna utilización
sistemáticade estanoción(30). Existenvariostipos de modalidad;la que se encuentrade
unamaneraexplícitaen los verbosde voluntad,de juicio y de sentimiento,hastala que
está incorporadaal dictumen forma de adverbioo de adjetivo (dejuicio o apreciación).
Paraél la modalidadesel reflejo de la operaciónactivadel locutor(31).

Considera,también, que el enunciadoadquierevalor de frase únicamentepor
mediode la modalidad.Su puntode partidaesque toda enunciacióndel pensamientopor
mediode la lenguaestácondicionadalógicay psicológicamente(32).

Estecampose encuentraen la actualidaddistribuido de múltiples manerassegún

las diferentesteorías.Ciertos linguistas lo integran a la sintaxis mientrasque otros lo
trasladana la pragmática.

BALLY consideraqueen la comunicaciónexistenunaseriede valoresevocadores,

dependientesde la entonacióny la mímica. Tambiénotorgaa los monorremas(vocativose
interjecciones)valor de frase, los cuales, dentro de una situación y un contexto

detenninado,puedentenerun valor modal.

Estableceunaclasificaciónde las fonnasde enunciacióny paraello partede
la másexplicitaa las queexpresanel pensamientodemanerasintética,esdecir, trabajaen

términosde equivalenciasfuncionales;los diferentesenunciadostendránel mismo valor
funcional auncuandolas partesdel sistemagramaticalaparecidasno seanlas mismas.La
utilización de estasequivalenciasviene determinada,segúnBALLY, por la situacióny el
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contextopero, además,existeunasituaciónpermanentequeestácreadapor la vida social

del individuo dentrode sugrupo.

BALLY estimaque el hablanteutiliza procedimientosdeclarativosque están,por
lo general,implícitos enel hablay lo justifica diciendoquecuandoel sujetoexpresasu

propio pensamientono es necesario explicitarlos, por un lado porque la situación
generalmenteindica si lo que está expresandoel hablante es realmente su propio
pensanuentoy, por otro, porque el hablaes, además,un deictico generalqueidentifica la
expresióncon el pensamientodelhablante.

La transformaciónde la lenguaen hablase realizapor mediode la actualización;
los actualizadoresson todos los mediosutilizados en esteprocesoy quepertenecena la
lengua(por ejemplo,los demostrativos,posesivos)(33).

Parafmalizar esteapartado,diremosque los diferentesestudiosde BALLY han
abiertocaminoa otrasteoríasde la enunciaciónaparecidasmástarde.

2.2.- E. BENVENISTE

La enunciaciónno constituye un campo muy definido. Ciertamentese tiene

tendenciaa introducir en ella todos los fenómenosque no han encontradouna posición
satisfactoriaenla teoríalingúística(34).

E. BENVENISTE fue uno de los primeros en trazar las lineas generalesde una
teoría de la enunciación y, aunqueno las ha concretizadomásquea travésde algunos
ejemplosespecíficosde situacionesde comunicación(35), ha insistido, sin embargo,

sobre la necesidad,no solamentede tener en cuentasino de analizaren detalle y en
estrecharelacióncon la descripciónde las formas lingúísticaslas diferentescomponentes
de las situacionesquedeterminanel funcionamientodel aparatode la enunciación.

BENVENISTE distingueclaramentelas reglasque fijan las condicionessintácticas

de aparición de las formas de la lengua, lo que él llama condicionesde empleode las
formasy condicionesde empleode la lengua,que revelanmundosdiferentes.Define la

enunciacióncomo la puestaen funcionamientode la lenguapor un acto individual de
utilización (36); la enunciaciónes el actopor el cual el locutorse apropiade la lengua,la
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convierteen discursoy se constituyecomolocutorpor medio de los indicesespecíficos

(de aqul la expresiónaspecto indicial del lenguaje): pronombrespersonales,tiempos
verbales.

IBENVENISTE (37), comohemosseñalado,considerael discursocomo lenguaje
puesto en acción y su transmisiónpuede realizarse parcialmentepor medios no
linguisticos, como los gestosy la mñnica. Entiendepor subjetividadla capacidadque
tiene el locutordeconstituirseensujeto. Consideralo queél mismo llama la condiciónde

diálogo que significa una reciprocidaden la alocución, es decir, nos acercamosa la
posibilidad de estudio de un intercambio verbal. No obstante,estano será su única
reflexión; de ello nosocuparemosenpáginasposteriores.

Un aspecto, pues, que adquieregran importancia en las consideracionesde
BENVENISTE esquela organizacióndel lenguajepermitequeel locutor seapropiede la
lenguaen sutotalidaddesdeel mismomomentoen quesedesignacomo so”.

BENVENISTE, en 1958, determina el funcionamiento de los pronombres
personalesasí comode los indicadoresde la deixis (adverbios,adjetivos,demostrativos),
destacandoque todos compartenun rasgo comun: el de dependercompletamentedel

sujetoenunciadory de la situaciónen la queseutilizan.

Podríamosdecir queBENVENISTEabreel caminoparael estudiode la lenguaen
el discursocuandoafirma:

“Bastantesnocionesen lingÑística, quizáhastaen psicologia, apareceránbajo una
nuevaluz si se las restableceenel marcodel discurso,quees la lenguaen tanto que
asumidapor el hombreque habla, y en la condición de iníersubjehvidadúnica que
haceposiblela comunicaciónlingñistico (38)”

La publicación en 1963 de un artículo (39) en donde recoge y analizaciertas
propuestaspresentadaspor J.L. AUSTIN abre,también,nuevasvíasparael estudiode la
enunciacion.

Como señalábamosanteriormente,BENVENISTE en 1965 reflexiona de nuevo
sobrela subjetividaddel lenguajeindicandoque:
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“La lengua suministraa los hablantesun mismo sistemade referenciaspersonales
que cada uno se apropiapor el acto del lenguajey que, en cada ocasión de su
empleo,no bienes asumidopor suenunciador,se torna únicoysin igual yno puede
realizarsedosvecesde la mismamanera” (40)

Nos encontramosante una situación de enunciación en la que un locutor se
constituyeen enunciador(apropiándosedel lenguaje)frente a un receptorque, en algún
momentodel intercambioverbal,seconvertirá,asuvez, en locutor.

Dentro de estasituaciónde enunciación,BENVENISTE contempla,a su vez, la
nociónde temporalidad(41), formadaentomo al locutory a la situaciónde enunciación,

distinguiendodiferentestiposde tiempo:

- el tiempo fisico del mundo (continuo, infinito, lineal y segmentablea voluntad), que
tiene un correlativo psíquico (la duracióninterior que cadaindividuo mide segúnsus
emociones,

- el tiempo crónico (el tiempo que englobalos acontecimientosy la vida del hombreen
tanto que sucesiónde aconteceres),que fluye en una dirección pero que puede ser
remontadopor la memoriahaciahechosya consumados,y

- el tiempo linguistico, queestáorgánicamenteligado al ejerciciode la palabray quese
definey ordenacomofuncióndel discurso.

El tiempo lingílístico fonna parte de la situación de enunciación al estar
directamenteimplicado en el acto de enunciación,momento en que habla el locutor.
Cuandoéstehabla en presentesitúa el sucesocomo contemporáneode la situaciónde
enunciación.La ordenacióntemporalsehacea partir del presentelingixístico, por lo tanto
cuandoel locutor sitúaun sucesofuerade los límites de ayery mañana(que sehanfijado
respectoal eje h~y) lo sitúaenel tiempo crónico(dentro dex días,hace2 meses).

En su famoso artículo publicado en 1970 (42), BENVENISTE estudiael acto
mismo, las situacionesdondese realizay los instrumentosnecesariosparala enunciación.
Comoseñalábamosal comienzo,el hablante,en el acto de enunciación,se apropiade la
lengua y se constituye como locutor pero, al mismo tiempo, sitúa al oyente como

colocutor;el oyente,por lo tanto, se constituirá,a su vez, como locutoren un momento
del intercambioverbal.Finalmente,la lenguaempleadatendráunarelacióncon el mundo
y estarelaciónestarácompartidapor el locutory por el colocutor.
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BENVENISTE propone analizar ciertos instrumentos necesarios para la
enunciación:los índicesde persona<la relaciónyo-tú), los términos de la deixis (este,
aquí, ...) y las formastemporales,todo ello de gran importanciaparael análisis quenos
proponemosrealizar.

Por otra parte, desdeel momento en que el locutor se sirve de la lenguapara
influenciar de algunamanerael comportamientodel oyente,disponeparaeste fin de una
serie de funciones,como la función interrogativa(enunciaciónconstruidapara suscitar
una “respuesta”),la función conativa(paradarunaorden)y la funciónasertiva(tanto en
su sintaxis como en su entonación trata de comunicar una certidumbre) que es la
manifestaciónmáscomúnde la presenciadel locutor en la enunciación.Estasfunciones
siguen, aunquecon ciertas diferencias, las establecidaspor BUHLER (representativa,
apelativay exclusiva).Esteesuno de los aspectosmásrelevantesen el estudiode la carta
deventa.

La presencia de modalizadores, indicando la actitud del locutor frente al

enunciado, es otro de los aspectosque hay que tener en cuenta en el estudio del
enunciado.

Otro conceptoimportanteen las propuestasde BENVENISTE es la presenciade
dosfiguras alternativamenteprotagonistasde la enunciación,esdecir, la necesidadde dos
personasque alternan sus papelesde locutor y de receptorpara que sea posible la
enunciación.Esteautorconsideraque, incluso, en los casosde monólogo,estánpresentes
unyo locutory unyo receptor,aspectoqueconsideramosennuestrotrabajo.

En este mismo artículo, BENVENISTE contempla la opinión de B.

MALJNOWSKI quién, en 1923, considerabala existenciade un tipo de diálogo que

definíacomo “fenómenopsicosocial” de funcionamientolingílistico (43). Se trata de una
situaciónque consistesencillamenteen una serie de intercambioslingtiísticos sin otro

objetivo que el de establecervínculos socialeso afectivos entre los participantes.El
empleo de la lenguase caracterizapor la utilización, por parte del locutor, de palabras

simplementepara establecerun contacto social con el o los oyentes. Este tipo de
enunciaciónpuede abarcar,desdeuna simple frase de cortesíahastauna conversación
completade tipo informal sin ningunafinalidad específica.La lenguase utiliza, en este
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tipo de diálogo,no comomedioparatransmitirunainformaciónsino comonexo de unión
entrelos interlocutores.

BENVENISTE fmaliza su articulo diferenciandola “enunciaciónhablada” de la
‘‘enunciaciónescrita’’ y haciendounareflexiónsobrelos diferentescambiosquedetermina
la enunciación:

“En el contextode la enunciaciónhabría que estudiar otras muchascosas.Habría
que considerarlos cambiosléxicosquela enunciacióndetermina, la fraseologíaque
es la marca frecuenteacasonecesariade la oralidad. Tambienhabría que distinguir
la enunciaciónhablada de la enunciaciónescrita. Esta se mueveen dos planos: el
escritor se enuncia escribiendoy dentro de su escritura, hace que se enuncien
individuos. Se abren vastasperspectivasal análisis de las formas complejasdel
discursoapartir delmarcaformal aquíesbozado”(44)

Esta reflexión convieneasimismo al estudio que hemos iniciado. Los cambios
léxicos y la fraseologíaestán determinadospor una serie de factores también en la

enunciaciónescrita;factoressituacionales,socialesy culturalesvan a manifestarseen el
desarrollodiscursivo,dandolugar a un tipo de discursodeterminadocomoel de la “carta
deventa.

El camino de la enunciaciónse ha extendidoconsiderablementea partir de las
reflexionesprogramáticasde BENVENISTE y JAKOBSON realizadasa finales de los

años50. Hoy dia nos encontramosante un camino de investigacionesciertamenteamplio
y activopero susdiferentesregionesno estánrigurosamentearticuladas(45).

2.3 Z.S. HARRIS

Comohemosseñaladoenel capítuloII, en la partededicadaa la lingilísticatextual,
HARRIS ha influido poderosamenteen la gramáticatextual alemana,habiendosido él y
HJELMSLEV sus verdaderosprecursores.De susteoríasse desanollarondos corrientes
independientesde las queya hemoshabladoen el citadocapítulo.

HARRIS escribeen 1952 ‘Rapers in siruclural and tranformational lingu¡stics”

que comprendeuna seccióntitulada “Discourse analysis” (46). Estapublicaciónes una
tentativade análisis linguistico del discurso,es decir, de un enunciadocontinuadomás
alládel límite de la frase(47).
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Para comprenderel significado de las propuestasde HARRIS en el campo del

análisis del discursohay que situarlo en la metodologíageneral del distribucionalismo
(48). Los postuladosdel análisisdistribucionalson, segúnHARPAS,los siguientes:

“Qn peu¿’ décrire taute languepar une stnucturedistributionnelle c’est-á-dire par
l’occurrencedesparties (et, en derniéreanalyse, dessons),relativemeníles unesaux
autres, elcelle descriptionn‘exige pas qu‘on fasseappelá d’au tres caractéristiques,
tellesquel’hisíoire ou le sens” (49)
“La distribution d’un élémenr sera déjinie conime la somnie de tous les
environnemenísde ca élément.L ‘environnemeníd’un élémentA est la disposition
effecíive de ses co-occurrenis. c’es-á-dire des autres éléments, chacun dans une
position déterminée. ayee lesquels il figure paur produire un énoncé. Les co-
occurrentsde A, dansuneposition déterminée,sontappelésla sélectiondeA pour
cetieposition” (SO)

Así, el análisis distribucionalpropiamentedicho se funda sobre la posibilidadde
segmentarla cadenahabladaparaponerde relieve las regularidadesde unaspartesde la
cadenacon relación a otras. Se consiguen,así, elementosdiscretosy se reagrupandos
elementosen un mismo conjuntode sustitucionescuandoestoselementostengancadauno
el mismoentorno.

Veamos la posición de HARPAS respecto al discurso: el discurso, para él,

constituyeprecisamenteun “campo” másamplio quela fraseen el quese intentaconstruir
estosconjuntosde sustitución.Lo queconstituyeun discursoes la recurrenciade ciertas
clases de segmentos, de lo contrario ningún estudio distribucional seria posible.
Separandouna estructura del discurso por el método distribucional, se podría
eventualmenteestablecerrelacionescoherentesentreel tipo de discursoy otrasformasde
comportamiento.

HARRIS esprudenterespectoa estepuntoy señala:

“cela nesignijiepasqueles discoursproduitsdansdessituationssemblablesdoivení
nécessairemeni’avoir certaines caracléristiquesformellesen conimun, ni que les
discours produn’s dans les situations dijiérentes doivent présenter certaines
diflérencesformelles” (51).

Este método quiere ser, por lo tanto, puramenteformal, independientementede
todainvestigaciónsobreel contenidodel texto. HARPAS lo expresaasí:
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“¡1 se peut que nous ne sachionspas exactemení~g~jg le iex¡e dii. mais nous
pouvousdéterminercommentil le dil” (52)

El método de 1{ARRIS consisteen determinar en el texto algunasclases de
segmentoscuyarecurrenciaes caracterizable:reagrupalos elementosquetienenentornos
parecidosenunamismaclase.Si los entornossonidénticosno hayningunadificultad: por
ejemplo, en las frases: “a los niños les gustanlosperros’, “a los hombresles gustanlos

perros” se dirá que los niños y los hombresson miembros de la misma clase de
equivalencia;pero sucedefrecuentementeque la identidadde los entomosno permiteuna
reducción exageradadel texto, o también sucede que sea, incluso, imposible. Se
constituyeentoncesunacadenadeequivalencias

:

“Deux parties de 1‘énoncé qul ont le mémeenvironnemeníen un endroil du texte
sont équivalentesen un autre endroit oú elles n’ont pas le mémeenvironnement”
(53)

Por ejemplo:

A M

Aquílas clasescomienzana ¡primerosdeoctubre

A N

Aquílas clasescomienzana ¡finalesde octubre
B M

Losprogramasestánpreparadospara¡ primerosde octubre

C N

Nosotrosseñalamosel primer examenpara ¡finalesde octubre

Si en un texto, comoocurre frecuentemente,hay las secuenciasAM y AN diremos

que M esequivalentea N (estánen el mismo entorno) M N. Si a continuación,en el
mismo discurso,encontramosBM y CN diremosqueB esequivalentea C puestoqueya
sehabíaestablecidoqueM N, y asísucesivamente.

Es evidentequeaquí la relaciónde equivalenciamarcadapor el signo «» no
tienenungúnvalor de ordensemántico,por lo tanto la única finalidad de estascadenasde

equivalenciaesla de construirunarepresentaciónde la estructuradel discurso.
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A diferenciadel análisisdistribucionalhabitual, el análisisdel discursooperasobre

“una estructurade dos dimensiones”,dado queesnecesarioconsiderar,también,el orden
de las frases.Conviene,pues,presentarel texto en un diagramacartesianoen cuyo eje
horizontalserepresentenlos elementosque componenlas frases(es decir, en cadafrase

lasrelacionesentreclasesde equivalencia)y en el eje vertical las frasessucesivasen su
orden deapariciónen el discurso.Si el métodogeneralparecede fácil comprensión,no es
tan fácil su aplicaciónpuesse planteaun problemaestratégico:la detenninaciónde las
clasesde equivalenciaestálejos de serunívocapues, frecuentemente,hay variasmaneras
de construircadenasde equivalencia,dependiendode las partesquese hayancogido para
fragmentarcomoequivalentes.HARRIS, cuandovariascadenassonposibles,señalaque:

“il nes’agiípasdeconsidérerdescrité res externes,commela longueurde la chame;
il s’agií phuíót de chercher une distribution systématiquedes classes, c’est-¿-dire
d’essayerd’établir en termesdecesclassesun certainfair stnucturalsur le texte”(.54)

esdecir, esnecesariopreverquétipo demarcofinal permitiráconstruircadaopción.

Otra de las proposicionesde HARRIS son las ocurrenciasli2adas. No todas las
ocurrenciasde los elementosson independientesdadoque la presenciade un elementoen
un entornodeterminadopuedeserdebidoa su dependenciadeotro elemento;enestecaso
la ocurrencia de los elementosunidos constituye en el texto una sola equivalencia.
Recojemosenel trabajo deMAJNGUENEAU el ejemploquepresentamosa continuación

puestoquecreemosque ilustraperfectamenteel caso de lasocurrenciasligadas.

Si consideramoslas frasessiguientes:

A B
U dii ¡ qu’i1 iui faurpartir

M
vous croyez¡ qu’il vousfaul partir

E y E’ no constituyenaprimeravista entornosidénticosparaA y M pero,en realidad, lid
estáligado a il y vous al vous quele precede.1-IARRIS propone,entonces,reducir estas

frasesa sus elementosindependientesreemplazandoliii y el segundoII por un símbolo
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únicovacio quetransformeB y B’ en entornosidénticosy coloquena A y M en la misma
clasedeequivalencia.

Los pronombresson el ejemplomásnotablede ocurrencialigadadadoquetienen
como función sustituir a un morfemaya utilizado en el discurso. En este caso se les

consideracomopertenecientesa la mismaclasede equivalenciaquelos elementosa los
que estánunidos en el discursoestudiado. Pero, como la “variedad gramaticalno es
pertinenteen cuantoal contenidodel discurso”,HARRIS recurrea las transformaciones
gramaticales,es decir, introduce un procedimiento más eficaz para aumentar el
rendimientode las clasesde equivalencia,al manipularlas relacionesgramaticalesentre
morfemas,realizando,por consiguiente,una serie de transformacionesen el discurso

(aumentando,por ejemplo, el número de frases).Estas transfonnacionesserviránpara
compararfrasesdiferentesy demostrarquedos frasescontienenla mismacombinaciónde
clasesde equivalencia,incluso si contienencombinacionesde diferentesmorfemas.Es
decir, serecurrea un cierto númerode informaciones,de ordengramatical,exterioresal
texto, para encontrarsegmentossuplementariossemejantes.Se utiliza lo que HARRIS
llama “la variaciónexperimental”y asi lo explica:

“Supposonsquenousayonsunephrased’uneforme donnéeA el que nausvoulions
uneformeB; nousessavonsde mod~ierA, lechangetnentconsistaníuniquemeníen la
d¡fférenceformellequi existeentreA etB, pourvoir ce qui sepassealors enA” (55)

El recursoa las transfonnacionesde equivalenciagramaticalno puedehacersemás

que a partir del texto en función de las necesidadesde la constituciónde las clasesy no
por otrosmotivos.

Las equivalenciasgramaticalesse suponenqueconservanintactoslos morfemasy
susrelacionesgramaticalesfundamentales.

Ademásde lastransformacionespuramenteformales,HARPAS recurre,también,a

lo queél mismo llama equivalenciasdetalladasque se aplicana morfemasdeterminados.
HARRIS ponecomo ejemploclarificadorlos verbosvendery comprar,verbossimétricos
opuestos,distribucionales:X compraa Y e Y vendea X. Pero,también,dary recibir, etc.
Por lo tanto, si el texto lo permite, se tendráen cuentaesta relación para situar estos
términosdentrode la mismaclaseo analizarloscomocontrarios.
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Aunqueno nos detendremosa enumerarlas diferentestransformacionesoperadas
por 1-IARRIS enel análisisdel discurso,sí creemosconvenienteprecisarlo queesteautor

entiende por transformación.Esta cuestiónes muy compleja pues el pensamientode
HARRIS haevolucionadoconstantementeen estecampo.La escuelade CHOMSKY (56),
por el contrario, ha elaborado una definición de la transformación que, aunque
históricamenteestáfundadasobrela de HARRIS, sehadesmarcadoclaramentede ella.

Como hemosvisto, HARRIS ha elaboradosu método de transformacionespara
regularizar los discursosy lo ha trabajado considerablemente,También hemos visto
dentro de qué perspectivarecurríael análisis del discursoa las transformaciones.Ahora
nos centraremosen la nociónde frase-núcleo: sobre el conjunto de las formas de frase,
como, por ejemplo, “el libro es grande”, analizadoen Ni VA, se puede defmir un
conjuntotal quecadafrasede la lenguaaparezcacomouna“transformada”de unafraseo
la otrade estesubeonjunto.

Sehabla,pues, de frasesnúcleoenlos siguientesconjuntos:

NV El ladrón espera

NVN E/ladrón robael dinero

NVPN El ladrón subelas escaleras

Etc.

Sepuede,por lo tanto, descomponercadafraseen formasde frases-núcleo.

El análisisdel discursoutiliza todas las posibilidadesdel análisistransformacional
y recurrea algunastransformacionesprivilegiadas(57). El interés que tienen, por otra
parte,las transformacionesen el análisisdel discursono es el de describiry explicar los

mecanismosde la lengua,sinofacilitar la regularizaciónde los enunciados(58).

La utilización de un método como el de HARRIS podría plantear algunos
problemas;sin embargo,este planteamiento,comoseñalanalgunosautores(59), permite

abordarlas cuestionesde análisisdeldiscursocon un instrumentoquees, porprimeravez,
lingtiístico, formal,adaptadoy preciso.
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El gran mérito de HARRIS fue el habersido el iniciador en este campo; sus

trabajoshan constituido el origen de toda una serie de reflexiones, sobre todo por su
coherencia.La tentativa del “análisis automático del discurso”, por ejemplo, le debe
mucho.La teoríadeHARRIS, sin embargo,esmuy discutiday ha sido objetode un cieno
númerode críticas;por ejemplola ausenciade unadefiniciónteóricamenteelaboradadel
conceptode “discurso”, al cual él le ha dadola forma másintuitiva de un enunciado,que

sobrepasael marco de la frase. Del mismo modo se piensaque, habiéndolededicadoal
discursoun conceptotan pobre,no esde extrañarquese hayalimitado a la superficiedel
texto <a pesarde la utilización de las transformaciones)comosi el discursoposeyeseuna
estructuraúnicay compactaquebastasecondescubrirpor segmentacióny clasificación.

El análisis de HARRIS no es posible másque en razón a un postuladode una
coherenciatextual, de una estructuraciónglobal del discurso, pero falta una verdadera
teoríade estacoherenciaquees, ciertamente,muchomáscomplejaqueel simplejuegode
la recurrenciade las clasesde equivalencia,equivalenciasque, por otra parte, él defme

solamentedesdeel punto de vista sintáctico, aunquedeja libertadde recurrira algunas
equivalenciassemánticas.

A su vez, M. PÉCHEUX(60) planteaunadificultad en cuantoa la posibilidadde
constituir las clases de equivalenciaindependientementede todo criterio semántico.
Tomando,pues,el ejemplode HARRIS en dondeproponelas siguientesequivalencias:

A M

Aquílas hojas caena ¡ mediadosde otoño

A N

Aquílas hojas caena ¡finalesde octubre

B M

Losprimerosfríos llegan despuesde 1 mediadosde otoño

N

Nosotrosempezamosa tenercalor despuesde ¡finales de octubre
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consideraquela equivalenciaenlos dos casos

E í: amediadosde otoño E 2: lleganlosprimerosfríos
afinalesde octubre comenzamosa tenercalor

no es del mismo orden: en Fi se trata de una forma idéntica, mientrasque en E2 la

relaciónentrelos dosmiembrosno es “simétrica”, suponeun ordensintagmático(los fríos
llegan- por lo tanto - comenzamosa calentamos).

Por otro lado, el estatutode la transformación(simple técnicaauxiliar quepermite
maximizar la pertenenciaa las clasesde equivalencia)no es en realidadinocentepues,

segúnPÉCHEUX

“la réduction de la phrasecomplexeen propositionssimples, neutralisedans une
certainemesureles relationsdesproposii’ionsá l’intérieur de laphrase,a¡nsi que les
modulationsde la synraxeeL dela rhéi’orique “(61)

Sepodría,por tanto, darotroestatutoa la transformación,estatutoligadoa la teoría
de la enunciacióny queharía de la transformaciónuna forma voluntariamentedadaal
enunciadopor el sujetoenunciador.

Una de las carenciasesencialesdel planteamientode HARRIS y que, por otra
parte, compartecon el conjunto de la problemáticadel distribucionalismo,reside, según
MAINGUENEAU (62), en que“operaconsiderandosiempreun texto como emitido en la

mismalongitudde onda”; a estateoríale falta unateoríade la enunciación,pero la toma
en consideraciónde los únicos elementosdiscretosen el ámbito del distribucionalismo
bloqueala posibilidadde haceraparecerlas propiedadesno discontinuasde los procesos
deenunciación.

Parafinalizar, en lo que concierneal estrictométodo de HARRIS, quetrata sobre

enunciadoscontinuos,seránecesarioproducir nuevosconceptossi se quiere salir de este
“impasse”, es decir, es ineludible una nueva definición de la coherenciadiscursiva

articuladasobreunatipologíabastantefina del discurso.
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3.- Estudiodel discursoen Francia

En Francia, el análisis del discurso se ha ocupadoprincipalmentede lo extra-
lingúísticoen el sentidotradicional,esdecir, de todo lo queno seocupabauna linguistica

de la lenguaen el sentido estrictamentesaussurianocomo, por ejemplo, los hechosdel
habla (que son los discursos), hechoscontextuales<sus condicionesde producción,de

circulación,susefectos)y, sobretodo,hechosdesignificación(lo implícito, ideológico).

Se centraba,también,desdeel punto devista formal, sobreplanteamientosde tipo
lexicológico y, desdeel puntode vista semántico,sobreunainterpretaciónsocio-política

del mismo. Pero esteplanteamientorespondemás a la filosofia del lenguaje que a la
lingúística“stricto senso”(63), razónpor lo queno haremosreferenciaa ello. Al principio
de los años 90 asistimosa una proliferación de trabajosque se valen del análisis del
discursohastael punto de hacerdificilmente discernibleslas fronterasentreanálisis del
discursoy los planteamientoshomónimos(64).

El análisis del discursode “segundageneración”,ligada a las teoríasenunciativas,
puedeconsiderarsecomo unareacciónsistemáticacontra la que le ha precedido(finales

de los años60y comienzode los 70). La últimacorriente,quedacuentade los desarrollos
másrecientes,es la teoría de la enunciaciónde DUCROT y ASCOMBRE (65) que,por

unaparte, dejan atrásla descripciónde los actosdel hablaaisladosparapasara estudiar
los encadenamientosde actosen el discursoasí comolos conectoresargumentativosque
marcanestos encadenamientos;por otra parte, DUCROT, recogiendoel proyecto de
BAKHTJNE, desarrollael conceptode polifonía y muestrasu pertinenciadentro del

enunciado.

ROULET (66) desarrollaráuna concepción del discurso como negociación,
integrandola polifoníade BAKHTINE y de DUCROT(aspectoimportantey quevamosa

considerar en nuestro trabajo), poniendo de relieve progresivamenteel modelo de
estructurajerárquicadel discurso.Estapreocupación,queseencuentraen el centro de las
reflexionesde BAKHT[NE, ha dado lugar en Franciaa múltiples investigaciones,en

particularlas deDUCROT, quehadesarrolladounateoriade la polifoníaenunciativa

.

En definitiva, los trabajos sobre la enunciaciónlingúística destacaronen un
principio los fenómenos de conexión y modalización (67). Progresivamentese han
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interesadoen el discursoreferido, que planteabael problema de la inserción de una
situaciónde enunciaciónen otra. Perotodo estono eramásquela partemásvisible de

unaseriede fenómenoslingilísticosquenecesitabanunaproblemáticamásgeneral,la de
la heterogeneidad,es decir, el encuentroen la misma unidad discursivade elementos
diferibles a fuentesde enunciacióndiferentes.Comocadaunidaddiscursivano tiene más

queun solo sujeto de enunciación,se trata, pues,de reflexionar sobrela posibilidadque
ofrecela lenguade inscribirvarias“voces” en la mismaenunciacion.

3.10.DUCROT

La teoría de la enunciaciónde BALLY llevó a DUCROT a iniciar una teoría
lingilística de la polifonia sobre la que trabaja hace varios años. Este autor propone
estudiarla pluralidadde vocesdentrodelenunciado.

El conceptode polifonia, centrode susactualesinvestigaciones,le lleva a analizar
diferentesfenómenos(la presunción,la ironía, el estilo directo libre, la argiunentaciónde
autoridad, la negación y los conectoresargumentativos)como resultado de ciertas
conclusionesdeterminadasenel caminoargumentativo.

La teoríade la polifoníaenunciativala defineDUCROT cuandodice;

“Ma théoriede la polyphoniepostulequelesensde nos énoncésconsisteen unesorte
de dialogue oit di¡fe rentes voix - celles des “énonciateurs” - sant méléeset
confrontées” (68)

aspectoéstesobreel quevolveremosmásadelante.

DUCROT consideraqueBALLY, en cienosaspectos,no ha ido muy lejos en la
dirección que se habíapropuesto(69) pero que, ciertamente,sí ha abierto un canuino
importanteen estadirecciónconsiderándole,sin duda,como su iniciador principal en la
lingílísticamodernacuandodice:

or c’es¿’ la théoriedel’énonciationde BALLY, qui m’apermisde construirede
tels 7faús”. de percevoir,d’observerde tels dialoguesá l’intérieur de la moindrede
nosparo/es - observationsbien djjférentesdes ‘faits” que les logiciens m‘avaient
appris ¿ reconna?tre, ei’ apparemmentbeaucoupplus artqicielles, beaucoupmoins
“intuitives” (70)
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DUCROT,en su conferencia“La noción de sujeto hablante” intentacuestionary,
en lo posible,reemplazar,lo quecreequeconstituyeun postuladoprevio (y por lo general

implícito) de todo lo queactualmentese llama“linguistica moderna”(términoqueabarca,
tanto el comparativismocomo el estructuralismoy la gramática generativa). Este
postuladoconsisteen la afirmaciónde la unicidaddel sujetohablante(71).

Segúnesteautor, las investigacionesreferidasal lenguajedesdehacepor lo menos
dos siglosconsiderancomo obvio que cadaenunciadoposeeun solo autor sin queseles
ocurra ni siquiera explicitar esta idea, tácita a fuerza de parecerevidente. Esta idea
dominó, tambiény durantemuchotiempo, en el ámbito de la teoría literaria, pero hace

unos cmcuentaaños empezóa ser objeto de custionamiento,sobre todo desde que
BAKHTJNE elaboróel conceptodepolifonía.

ParaBAKHTINE existe toda una categoríade textos, y especialmentede textos

literarios, en los quesehaceforzosoreconocerquevarias voceshablansimultáneamente
sin que una entre ellas deba predominarnecesariamente;se trata de lo que él, por

oposición a la literatura clásica o dogmática, llama la literatura popular o, también,
carnavalesca,calificándolaincluso algunavez de “mascarada”,entendiendopor ello que
el autor adoptauna serie de máscarasdiferentes.Esta teoría, no obstante,solo se ha
aplicado, parece ser, a textos, es decir, a series de enunciados,pero nunca a los
enunciadosquecomponenesostextos.De estemodo,estateoríano ha llegadoaponeren

teladejuicio el postuladosegúnel cualun enunciadoaisladohaceoir unasolavoz.

Por lo tanto, lo que pretendeDUCROT con la teoría de la polifonía es atacar
precisamenteesepostuladoqueseha instaladocongranfuerzaen la tradición lingúística.

Pero antesde desarrollaresta idea, consideramosde interés el establecerciertas

distincionesllevadasa cabopor DUCROT y que él mismo consideraindispensablespara
unaformulaciónprecisade su tesis. Distingue esteautor,en primerlugar, la oracióny el
enunciado: la oración, para él, es un objeto teórico, entendiendocomo tal que no
perteneceparael lingúistaal campode lo observable,sino queconstituyeunainvención
de esacienciaparticularqueesla gramática;lo queel lingtiista puedetomar comoobjeto
observablees, en cambio,el enunciado,consideradocomola manifestaciónparticularo la
ocurrencia“lic et nunc” deunaoracion.
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Supongamosque dos personasdiferentesdigan “hoy hacesol” o que unamisma

personalo diga en dos momentosdiferentes:DUCROT consideraque son enunciados
diferentesde dos observablesdiferentes,observablesque la mayoríade los linguistas
explicandiciendoqueconstituyendos ocurrenciasde unamismaoración,quesedescribe
comounaestructuraléxicay sintácticaquesubyace,supuestamente,en ellas.

Porotraparte, la enunciaciónesparaDUCROT el acontecimientoconstituidopor
la aparición de un enunciado. La realización de un enunciado es, en efecto, un
acontecimientohistórico: algo que no existiaantesde que sehablaraadquiereexistencia

paradejar de existir despuesde que sedejade hablar.DUCROT llama enunciación,por
lo tanto, a estaapariciónmomentánea,pero no haceintervenir la noción de acto en su
caracterizaciónde la enunciación(tampocointroduce la noción de un sujeto autor del
hablay de los actosdelhabla).Es decir, no dice quela enunciaciónseae] actode alguien
queproduceun enunciado;paraél essimplementeel hechode queaparezcaun enunciado

y no adoptaningunaposiciónen el nivel de estasdefinicionespreliminaresrespectoal
problemadel autor del enunciado.No considera,por lo tanto, que debadecir si hay un
autor ni cual es. La noción de enunciaciónqueutiliza aquí no es, por consiguiente,la
mismaqueestáen la basede la psicolingtíisticay quedesignael acto del lenguaje(porque
es este acto el que constituye para los psicolingtiistas lo observableque es preciso

explicar,el dato cuyascondicionesde posibilidaddebenbuscarse).

Veamos el ejemplo siguiente: ante el examen oral de un alumno nuestro

comentariopuedeser “me asombróel examende Arturo”, pero nuestroenunciadopuede
interpretarsede diferentesmaneras:

a) lo quepudimoshabercalificado de asombroso,por ejemplo, es la manerade expo-

nerlo,su elocuencia,
b) lo quepudo incitamosa estecomentarioesla sorpresaanteun examencomoésteque

no acostumbraahacer;esdecir, la enunciaciónmismadeArturo.
DUCROT,a suvez, introducela diferenciaentresignificacióny sentido(elije estas

dos expresionesde un modoarbitrario sin referirsea suuso en el lenguajeordinario o en
la tradición filosófica). Así, cuandose trata de caracterizarsemánticamenteunaoración
hablaráde su “significación” y reservarála palabra “sentido” para la caracterización

semánticadel enunciado.Segúnél:
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“Entre el sentidoy la significaciónexisteunadiferenciade estatutometodológicoy. a
la vez,de naturaleza.La dferenciaen el estatutometodológicose debea que en el
trabajo del lingñista semánticoel sentidoperteneceal dominio de lo observable,al
dominiodelos hechos.Así, el hechoqueesprecisoexplicar enesoscasoses quetal o
cual enunciadotenga tal(es) o cual(es) sentido(s),esdecir, que sea susceptiblede
tal(es) o cual(es)interpretación(es)”(72)

Paradarcuentade manerasistemáticade la asociación“observada”entresentidoy
enunciados,DUCROT decideasociara las oracionesrealizadaspor los enunciadosun

objeto teórico etiquetadocomo “significación”. La maniobraes interesanteen la medida
en quesuponequeesposibleformular,por unaparte, leyesparacalcularla significación
de las oracionesa partir de sus estructurasléxico-gramaticalesy, por otra, leyespara
prever,apartir de estasignificación,el sentidode los enunciados.

Este autor establece, además e independientementede esta diferencia

metodológica,unadiferenciade naturalezaentreel “sentido” y la “significación”. En este
aspecto,se oponea la concepciónhabitualsegúnla cual el “sentido” del enunciadoes la
significación de la oración condimentadacon algunos ingredientesextraídos de la
situacióndel discurso.Segúnestaconcepción,existiría, por un lado, en el “sentido”, la
significacióny, por otro, los agregadosqueañadea éstela situacion.

Debemosseñalar,por otraparte,que DUCROT no quierehacerde la significación

unaparte del sentidopero, a su vez, no justifica aquí esterechazo.Prefierepresentarla
significación como un conjunto de instruccionesdadas a las personasque deben
interpretar los enunciadosde la oración, instruccionesque precisan cuales son las
maniobrasquedebenefectuarseparaasociarun sentidoa esosenunciados.

Para comprender,pues, la teoría de DUCROT hay que tener en cuentaque el
sentidode un enunciado,paraél, estáconstituidopor un conjuntode indicacionesquese
refierena su enunciación.Es unadescripción,unarepresentacióno, por lo menos,una

calificación de esa enunciación, es decir, del acontecimiento,lo que constituye la
aparición del enunciado.Estas indicacionespuedenser de distinta naturaleza: en el
sentido de un enunciadopuede decirse que su enunciaciónconstituye una orden, un
anuncio,unallamada,unapregunta,etc.

Tambiénpuedenencontrarseen él indicaciones(verdaderaso falsas)acercadel
origen de la enunciación.Al producir unaexclamación(ya seaunaaserciónexplícita del
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tipo ¡qué fría estáel agua!)hacemoscomo si el entusiasmoy el sufrimientodel asombro
provocadospor una situación“arrancaran” el habla y el sentidodel enunciadoes, entre
otrascosas,esaindicaciónsobreel origen de la enuncíacion.

ParaJ.C. ASCOMBRE y DUCROT, la funciónargumentativade un enunciadoes

el conjunto de las conclusionesa las que el locutor pretendeapuntara través de ese
enunciado.No se trata forzosamentede las conclusionesa las que quiere llevar a su
alocutario,sino de las quepresentacomofmalidad de su enunciación.

Estos dos autores,por lo tanto, consideranque la función argumentativaforma
parteintegrantedel sentido.

3.1.1.Teoríade la polifonía

Despuésde haberdesarrolladola posturade DUCROT referentea la oracióny el

enunciado,a la significacióny el sentido,vamosahoraa abordarla teoríade la polifonía

,

teoría que, comohemosdicho, seoponea la teoríade la “unicidad del sujetohablante”.
DUCROT señalaque esta teoría (un enunciadoun sujeto hablante)es la que permite

emplearla expresión“el sujeto hablante”, la cual presupone,como una evidencia,que
existe un sujeto único autor del enunciadoy responsablede lo que en el enunciadose

dice. Evidentemente,todo estodemuestraqueno seha puestonuncaen dudala unicidad
del origen del enunciado(73).

Esteautorcríticaestateoría,comoya hemosseñalado,poniendode manifiestolas
propiedadesqueconfierensuspartidariosa estesujetohablante,esdecir, ademásde serel

encargado de la producción fisica del enunciadoy del cumplimiento de los actos
ilocutorios, es habitual atribuirle una tercera propiedad, la de ser designado,en su
enunciado,por las marcasde la primerapersona(el sujetohablante,comosoportede los
procesosexpresadospor mediode un verboquetiene un “yo” comosujeto).

DUCROT no cuestionaque estastres propiedadespuedanser ciertascuandose
trata de enunciadossimples pero, cuandose insertaun enunciado,aunquesimple, en un
diálogoun pocomáscomplejo,la tesisde la unicidadempiezaapresentardificultades.
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Paraexplicarla teoríade la polifonia, DUCROT toma ciertasindicacionesquese
encuentranenel primer capítulode “Les motsdu discours“, aunquelas modifica en cierta
manera.

El sentido de un enunciado es para DUCROT, como hemos señalado,una
descripciónde su enunciación,descripciónqueconsisteen unaseriede indicacionesa las

quenos hemosreferidocuandohemosexpuestolo queél entiendepor “descripciónde la
enunciación”. Se trata de las informaciones que aporta un enunciado,en su sentido
mismo,sobreel (o los) autore(s)eventual(es)de la enunciación.

Es cierto que al defmir la noción de enunciacióntal como la utiliza, DUCROT
rechazóexplícitamenteintroducir en ella la ideade un productordel habla: su nociónes
neutra en relación con esa idea. Pero no ocurre lo mismo con la descripciónde la
enunciación que es constitutiva del sentido de los enunciados. Esta descripción

comprende,o puedecomprender,el atribuir a la enunciaciónuno o varios sujetos que
seríansuorigen.

La tesis quesostieneaquí DUCROTesqueesprecisodistinguir entreestossujetos

por lo menosdos tipos depersonajes:los enunciadoresy el locutor. Al hablardel locutor
en singular, él admite, como casoparticularde estaunicidad, las situacionesen que el
locutor es una colectividad(p.ej. un artículo que tiene dos autores que se denominan
colectivamentepor mediode un “nosotros”)porque,en estoscasos,los autorespretenden
constituirunasolapersonamoral queseexpresapor mediode unasolavoz: supluralidad
se manifiestafundidaen un personajeúnico queenglobaa los diferentesindividuos(este
casodifiere en gran medidade los personajesqueDUCROT llama “enunciadores”,cuya
pluralidadesirreductible).

El locutores el supuestoresponsabledel enunciado.A él remiten (exceptoen el
discursoreferido de estilo directo) el pronombre “yO” y las otras marcasde la primera
persona. Este locutor designadopor “yo” puede ser totalmente diferente del autor
empírico del enunciado, de su productor (aunque los dos personajes coincidan
habitualmenteen el discursooral).
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Hay casos,como el del formulario de la administración,en queesevidentequeel
locutor real tiene pocarelacióncon el locutor, esdecir, con el ser que se presentaen el

enunciadocomoaquélaquiensedeberesponsabilizarde la realizacióndel mismo.

Hay que señalarque la firma cumple unafunción esencial(segúnlos trabajosde

ChristianPLANTIM); en primer lugar para indicar cuál es e] locutor, e] ser designado
parael “yo” y quedeclaraasumir la responsabilidaddel enunciado,pero estafunción solo
esaccesoriay circunstancial.Por el contrario, la función esencialconsisteen asegurarla
identidadentreel locutor indicadoen el texto y un individuo empírico; la finna es, en el
sentidode JAKOBSON, un embraguequeponeencirculación el mundorealy el mundo
lingílístico (el mundolingilistico es, en estecaso,el sentidodel enunciadoy especialmente
el personaje del locutor que, para DUCROT, es interno, respecto al sentido de]
enunciado).La firma cumple estafunción de embraguegraciasa una norma social en
virtud de la cual la firma es “auténtica”, entendiendopor ello queel autorempíricode la
firma debeseridénticoal ser indicadocomosu locutor en el sentidodel enunciado.

El locutor constituye,por lo tanto, el primer tipo de “sujeto hablante” que puede
ser mencionadoen el sentidodel enunciado:el enunciadopuedeatribuir un locutora su
propia enunciacióny lo hace en la medida en que comprendeen forma explícita o
implícita algunasmarcasdeprimerapersonaqueexhibena estepersonaje.

La idea central que DUCROT ha querido poner de manifiesto, al hablar del
locutor, esque, ya en estenivel, se abandonael terrenode la producciónempíricadel

enunciado,puestoqueestamosfrenteaun serdiscursivo,internoal sentido.

El segundotipo depersonajeque intervieneen la enunciaciónsonlos enunciadores

queMA[NGUENEAU define como serescuyasvocesestánpresentesen la enunciación
sin que puedaatribuirselespalabrasprecisas;no “hablan” pero la enunciaciónpermite
expresarsu puntode vista. Es decir, queel “locutor” puedeponeren escenaen supropio
enunciadoposicionesdistintasa la suya(74). ParaDUCROT se trata de personasqueel
sentido mismo del enunciadoda como responsablesde tal o cual acto de lenguaje
efectuadoen la enunciación(actoilocutorio o actoexpresivo,por ejemplo)(75).

Paraque la distinción entre locutor y los enunciadoresno seateórica, DUCROT

señala que es preciso mostrar que un enunciadopuede dar a su enunciaciónun
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responsable(locutor) diferentede los responsablesqueél confierea algunosde los actos

efectuadosen estaenunciación.Como ejemplopresentala ironía, inspirándoseen D.
SPERBERy D. WILSON (76): un discursoirónico consistesiempreen hacerdecir cosas
evidentementeabsurdasaalguienqueno esel locutory, por lo tanto, enhaceroir unavoz
queno esla vozdel locutory quesostienelo insostenible.

Paraquenazcala ironía espreciso,segúnDUCROT, que desaparezcatodamarca

de transposicióndel discurso; hay que hacer “como si” ese discurso se produjera
realmenteen la enunciaciónmisma.

SegúnMAINGUENEAU (77) la ironíaesun gestodirigido haciaun destinatarioy
no unaactividadlúdica, desinteresada;es,también,un fenómenoqueestásujetoaanálisis
divergentes(78). La mayoríade los analistasvenen él un gestoagresivo.Otros, comoA.
BERRENDONNER(79), prefierenconsiderarlacomo un gestoneutro e, incluso, como
unaactituddefensiva.

3.1.2.-La presuposición

Es posible utilizar la problemáticade la polifonia a través del fenómenobien
conocidode la presuposición,degran importanciaparael análisisdel discurso.

La noción de presuposiciónviene del lógico alemánde finales del siglo XIX G.

EREGEquienseñala:

“lorsqu ‘on énonceune affirmation, on supposetoujours sans le dire que les noms
propresyf¡guraní, qu’ils soientsimplesou composésont unedénotation”(80)

Por ejemplo, cuandodecimos“María murió sin ningún dinero” se “presupone”que
María designaun individuo que habiendoexistido realmente,poseeun referente,sin que

esta presuposiciónesté contenidaexplícitamenteen la oración, oración que no será
verdaderao falsa más que si María tiene un referente. Se trata de una presuposición
llamada“existencial” (81).

DUCROT,partiendodelprincipiode que “la lenguano essolamenteunacondición

de la vida social sinoun mododevida social”, intentamostrar,en su libro “Dire et nepas
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dire” (82), queel fenómenode la presuposiciónhaceaparecer,en el interior de la lengua,
todoun dispositivo de convencionesy de leyesquedebencomprendersecomoun marco
institucionalqueregulael debatede los individuos.

Lo implícito tiene una doble utilidad: expresar algo sin arriesgarsea ser

consideradocomoresponsablede haberlodicho y adelantarunaideasustrayéndolaa las
objecioneseventuales.

DUCROT defmela presuposiciónde la siguientemanera:

“La présuppositíonest uneforme d’implicite, permettantde dire quelquechose tout
enfaisanrcommesi celan’avaitpasá étre dit” (83)

Así, en el ejemplo:

a) JuanpiensaqueJulio vaa enfermar

b) JuansospechaqueJulio va a enfermar

c) JuanimaginaqueJulio va a enfermar

en b) presuponeque Julio va a enfermar;en c) presuponeque Julio no va a enfermar.
Además,b) y c) planteanqueJuantiene unaopiniónpositivarespectoa la eventualidadde

la enfennedadde Julio. Si transformamosla fraseb) y c) en interrogativasy negativasnos
daremoscuentaquelos “supuestosprevios” permanecenidénticosy que los “supuestos”
vanan.Tantolos “supuestosprevios” comoel “supuesto”formanpartede la significación
literal: el implícito estáen la lenguamisma.

Todo esto lleva a DUCROT a afirmar que la presuposiciónesun acto de habla

particular,comola afirmación, la interrogacióno la ordeny señala,al mismo tiempo,que
presuponerno esdecirlo queel auditoriosabeo piensaquesabeo deberíasaber,sino:

“placer le dialoguedansl’hypothéseoit il saurait déjá i’enir rOle de quelqu’un dont
l’auditeur sail que1~~ J” (84)

SegúnMAINGUENEAU se puedever en estaafirmación una actitud lingílística,

un juego de palabras. Así los presupuestosprevios introducidos entre locutor y
destinatarioconducena un cierto tipo de relacioneshumanascuyaposibilidadestáen la
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estructurade la lengua: presuponeres “desempeñarun papel”; la presuposiciónes un
“acto ilocutivo”.

DUCROT considera,enprimerlugar,que los presupuestosprevios,a diferenciade

los supuestos,son externos al encadenamientode los enunciadosde un discurso,
proporcionándolesolamenteun marco.

En el siguienteejemplo: “Juan ya no esprofesor”, el supuestoserá“Juanya no es
profesoren la actualidad”y el supuestoprevio era “anteseraprofesor”. De esteejemplo
sepuedededucirlógicamenteque“Juan ya no esprofesor”; esla conclusióndel supuesto
y no del supuestoprevio. RespectoaestoDUCROT señala:

“le cantenuprésupposépar les énoncésresteexterieur¿ leur enchainement”(85)

pero estono quieredecirqueel presupuestopreviono setengaen cuenta.

DUCROT consideraqueun discursodebeobedecera dos condiciones:

1.- condiciónde nro~reso:no repetirse,
2.- condición de coherencia:la obligación,paratodos los enunciados,de situarseen un

marcointelectualrelativamenteconstante.De no ser así,el discursopasade un tema
a otro, deahí la necesidadde un cierto ordenamientodel contenido.

Pero la distinción entre supuestosy supuestosprevios desempeñaun papel

annonizadorenestasdoscondiciones.DUCROTpresentaasíla reglasiguiente:

“II es~’ considerécommenormalde répéterun éleméntsémantiquedéjáprésentdans
le discoursantérieur,pourvu qu’il soil repris sousforme deprésupposé,[... ]. La
redondanceestassuréepar la répé¿’itiondesélémentsprésupposés.Quantau progrés,
c’est au niveau du posé qu’il don se faire, la préseníation,á chaque énoncé,
d’élémentsposésinédies” (86)

En lo queserefiere a la pregunta/ respuesta,el supuestoprevio de unapreguntaes

el elementocomún a todas las respuestasque ella autorice. El valor ilocutivo de toda
preguntaes, a su vez, el obligar a hablar al auditorio; así, la interrogaciónobliga al

destinatarioa asumir los supuestospreviosde la pregunta,a responderen el interior del
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marco que ellos imponen. Por ejemplo, al formular la pregunta “¿por qué está Juan

enfadado?”sepresuponequeJuanestáenfadado.Así, al presuponerun cierto contenido
seestablece,porpartedel interlocutor,unalimitación de respuestaseventuales.

Los supuestospreviossepresentanfrecuentementeen el discursocomoevidencias
incontestableslo queno quieredecirque seanafirmadascomoevidentes.

3.1.3.-La negación

La negaciónpuedeigualmenteser objetode análisis en términosde polifonía. La

ideade queen un enunciadonegativoseanecesariodistinguir dos oraciones,unaprimera
oracióny otra quela niega,es ya antigua,pero el recursoa la distinción entre locutor ¡
enuncíadorpermite integrarladentro de un marco másgeneral(87). Para DUCROT, la

enunciaciónde la mayoríade los enunciadosnegativosesanalizablecomo la puestaen
escenadel choque entre dos actitudes antagonistasatribuidas a dos “ernmciadores”
distintos, “enunciadores”quepuedensermuy diversos:un individuo, el destinatario,otra
imagendel locutor, el rumorpúblico, etc.

Por otra parte, la operación de negaciónpuede designar, además, fenómenos
variadosmarcadospor otros morfemasdiferentesa “ne ... pas”; por ejemplo: “ne ... que”.

Pero,aunqueno seconsideremásque el casode “ne ... pas“, generalmentela nociónde

negaciónesequivocada.

Con frecuenciasedistinguen dos tipos de negaciónen “ne ... pas“: unallamada
polémicay la otra descriptiva(88). Estadistinción esde granimportanciaparael análisis
del discursoquemantienelazosprivilegiadoscon la negaciónpolémica.

Los ejemplos:

1.- no haypapelesen las calles
2.- estamesano es blanca

a pesarde su aparentesimilitud, se apoyanen dos usosdiferentesde la negación.Así, la
frase 1) el locutor, al anunciar, describe un estado de cosas; su enunciadopuede
parafrasearsecon la ayudade un enunciadopositivo, como, por ejemplo, “la calle está

completamentelimpia”. Setratadeunanegacióndescriptiva

.



94

La frase2), sin embargo,seoponeaunaaserciónanterior,explicita o no, segúnla
cual “esta mesaes blanca” Nos encontramosante un verdaderoacto de negación, de
rechazodel enunciadopositivo. Se trata, en este caso, de negaciónpolémica, tipo de
negaciónquepresentala particularidadde poneren duda, tanto los presupuestosprevios
comoel supuestodel enunciadoquela rechaza.Por ejemplo:

a.- “El directoresmenosagradable”. Supuestoprevio: anteseraagradable
b.- “El directorno esmenosbgradable“. Supuestoprevio: no lo habíasidonunca

La negación polémica, además, mantiene necesariamenteuna relación de

contradiccióncon el enunciadoque rechazamientras que la negacióndescriptiva es
compatible,tanto conla contradiccióncomocon el aspectoal queseopone.

MOESCHLER(89), por suparte,ha propuestodistinguirtrestipos de refutaciones
en la negaciónpolémica: la rectificación, la refutación oronosicionaly la refutación
uresuposicional.Estatripartición, a la vez pragmáticay lógico-semántica,seapoyaen el
hechoesencialde quela negaciónesun marcadorque tiene la propiedadde referirsea un

elementodelimitado,de tenerun campo.

MAINGUENEAU, respectoa esto,señala:

“on noteraquecedernier type de négatianpalémique,comme1‘a saulignéO. Ducral,
meldirectementen causel’énonciateurde l’énoncérefuté, dansla mesureoit c’est le
cadre discurs¡fqu’il entendaitimposerqui se trouvecontesté”(90)

3.1.4.-Argumentacióny conectaresargumentativos

La argumentaciónconstituyeuno de los factoresprivilegiados de la coherencia

discursiva;presuponeunaaccióncomplejafmalizada,un encadenamientoestructuradode
argumentosligadospor unaestrategiaglobal cuyo objetivo es la adhesióndel auditorio a
la tesis defendidapor el enunciador(91). Como tipo de interacciónverbal destinadoa

modificarel estadode las conviccionesde un sujeto, la argumentacióntiene de singularel

queno actúadirectamentesobrealguien(como si, por ejemplo,sele dieseunaorden)sino
sobrela organizaciónmismadel discurso,el cual seconsideraque tiene,por sí mismo,un
efectopersuasivo:el enunciadorque argumentase dirige, pues,a su coenunciadorhasta

encerrarleenunareddeproposicionesde las queno puedeescapar.
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Algunos lingílistas distinguenunaoposiciónentredemostracióny argumentación

.

Laprimerasuponeunpasoendondesemuestrala veracidaddeunaoración,por mediode

un encadenamientonecesario,apartir depremisasya demostradaso de axiomas;está,por

tanto, estrechamenteligada a la construcciónde lenguajesformales.La argumentación

,

por el contrario, se ejerce en la lengua natural e integra el conjunto de recursosque
puedenser explotadosparadefenderunatesis“verdadera”(92).

A partir de la definicicón de argumentaciónque hemos señaladoal principio,
surgenmuchas dificultadespuesto que hay que tener en cuentaque el campo de la
argumentaciónesimnensoy quelos fenómenospor los quese interesanlos trabajosde la

argumentaciónen la lenguason muy variados(una negación,un adverbio,una estructura
interrogativa,unainterjección,etc.).

Hastaqueaparecieronlos trabajosde DUCROTy ASCOMBRE (93),el campode
la argumentaciónse estudiabamásdentrodelcampode la Retórica(clásicao moderna)o

de la lógica natural que dentro del terreno de la lingúistica. Es decir, el estudiode la
argumentaciónse ha interesadomáspor las estrategiasdel discursoorientadashacia la
persuasióno hacia los modos de razonamientono formal del lenguaje natural, que

implicaban un efecto sobre el auditorio, que por los medios lingúísticosde los que
dispone el sujeto hablante para orientar su discurso y alcanzar ciertos objetivos
argumentativos(94). Por este tipo de problemas se han interesadoASCOMBRE y
DUCROT cuya problemática,al estudiarlas propiedadesargumentativasde la lengua
natural,se inscribeen el marco de la lingúistica.

Los fenómenosargumentativosde naturalezalingilística se refieren,por unaparte,
a las marcasargumentativas,que son los operadoresy los conectoresy, por otra, a las

reglas argumentativasque permiten la actividad argumentativa,que son los touoi

.

Nosotros nos vamosa referir aquí a los primeros, aunque trataremoslos topoi más

adelante,puestoqueson los puntos significativosquesirven de guíaa la argumentación.
Sin embargo,no describiremossus diferentesvalores; simplementenos limitaremos a

presentarlosdentro de ciertos conceptosteóricos, puestoque nuestro objetivo no es el
estudiarestosconectorespor ellosmismossino el ver la importanciaqueadquierendentro
de los enunciadoscomoguíaqueson de la argumentacion.
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El estudiode los conectoresseapoya,enunabuenaparte,en las investigacionesde

DUCROT y de ASCOMBRE,por lo quenos fijaremos en los presupuestosteóricos, que
enDUCROTtienenquever conunaciertaconcepciónde la semánticay queél explicade
la siguientemanera:

J un énoncéestcomposéde motsauxquelson nepeutassigneraucunevaleur

intrinséquestable f ... ] sa valeur sémantiquene saurail donc résideren lui-méine,
mais seulementdansles rapportsqu ‘il a avecd’autres énoncés,les énoncésqu ‘II est
destiné¿¡faireadmettre,ou ceuxgui sontcenséscapablesde lefaireadmettre” (95)

Estaconcepciónune la semánticalingitísticay la argumentación,noción,estaúltima, que
esteautorpresentade la siguientemanera:

“Un locuteurfaituneargumentationlorsqu’ilprésenteun énoncéEJ (ou un ensemble
d’énoncés)comnqedestinéá enfaire admeitreun atUre (oit un ensembled’autres) E2.
Notre théseestqu‘il y a dansla languedescontraintesrégissantcetteprésentation”
(96)

La expresión“dans la langue“, segúnMAiIINOUENEAU, esel puntodecisivode la
tesis deDUCROT.

Veamoslos ejemplossiguientes:

1) Luisa no conocetodos lospaísesdeEuropa

2) María conocealgunospaísesdeEuropa

A simple vista,en el plan estrictamenteinformativo, esposibleque Luisa conozcamejor
Europa que Maña, sin embargo, la introducción de estos enunciados en una
argumentaciónmanifiestauna diferenciainesperada;es decir, en la frase 2) se le podrá
encadenar“ella podráacompañarte”,encadenamientoque la 1), sin embargo,no admitirá.
Por lo tanto, podemosver cómo, independientementede la seriede cosasexpresadaspor

estos dos enunciados,la frase 1) implica una conclusión negativay la frase 2) una
conclusión positiva. Los posibles encadenamientosdependen,pues, de la estructura
linguisticade los enunciadosy no solamentede las informacionesquevehiculan.

Otro aspectoimportanteseñaladopor DUCROT en la definición quehemosdado
sobrela argumentaciónes que el locutor que argumenta“presenta”un enunciadocomo



97

destinadoahaceradmitir otro. Ciertamente,cuandoun locutorutiliza un cierto enunciado
A en favor de unaconclusióndeterminadaB no quieredecir que lo hayautilizado para
que el destinatario “piense” en esta conclusión determinadaB ni que utilice este
enunciadoparaque el destinatario“concluya” en B. Pero, en realidad,el locutor presenta

esteenunciadoA comonecesarioparaconduciral destinatarioa concluir de esamanera
determinadaB. Es constitutivo,pues, del sentidode un enunciadopretenderorientarla
sucesióndel discursoenunaciertadirecciónasí comoreivindicar un cieno marco,el que
le imponeal destinatariopor el hechomismo de su enunciación.

Hay que distinguir, dentro de estos hechosque obligan a los encadenamientos

argumentativos,dos clases:los conectoresy los operadoresque permitenrealizarlo que
en la teoría de DUCROT (97) se denomiaacto de orientaciónargumentativa,es decir,
proporcionanlas señales,las instruccionesque el receptordeberátener en cuentapara
interpretarel enunciado.Los conectoressirvenparaunir dos o másenunciados,asignando
acadauno un papelparticulardentrode unaestrategiaargumentativaúnica,mientrasque
los operadores(como: bien, presque, ne pas, etc.) tienencomo campode aplicación
un enunciadoúnico al queconfierenun potencialargumentativoespecífico.

MOESCHLER(98) distingueentre los marcadoresargumentativos,esdecir, entre

el conjunto de morfemasque dan lugar a un acto de argumentación,los operadores
argumentativos de los conectores argumentativos. A su vez, define el operador
argumentativo como un morfema que, aplicado a un contenido, transforma las
potencialidadesargumentativasde estecontenido(99). El conectorargumentativoes un
morfema(de tipo conjunciónde coordinación,conjunción de subordinación,adverbio,
locución adverbial, etc.) que articula dos o más enunciadosque intervienenen una
estrategiaargumentativaúnica. Contrariamenteal operador,el conector argumentativo
articulaactosde habla,esdecir, enunciadosque intervienenen la realizaciónde actosde
argumentación.Una de las característicasde estosconectoreses que, a diferenciade los

conectoreslógicos, pueden unir elementos de distinta naturaleza. Veamos algunos
ejemplos:

1) “Me voy a dar unpaseo,puestoquetú quieressaberlo quepiensohacerhoy”

2) Ante un padreque aleccionaa su hijo sobre sus estudios,esteúltimo dice: ‘por lo
tanto, tú piensasquevoy a suspender”
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En el ejemplo 1), el enunciado “tú quieres saber lo que pienso hacer hoy” no es,
ciertamente,la causade la decisiónde darun paseo;esla enunciaciónde “me voy a dar

un paseo” la que se encuentraasí legitimaday no el contenidopropiamentedicho del
enunciado.En el ejemplo2) la relaciónqueestablece‘por lo tanto” no esla unión de dos

oracionessino deuna situación(enfadode un padre)aunaoracion.

El conectorpuede poner en juego, no un enunciadodetennniadosmo todo un

movimiento discursivo en las fronteras a veces mdecisas(100). A veces sucedeque
estableceunaconexiónsin la participaciónde un conectorexplícito. Veamosel siguiente
ejemplo:

A) “Los ciudadanosestancansadosde tantaspromesas”

X) “Protestan cadavezmas

El enunciadoA) nos conduceaplantearX) pero sin ningunaespecificaciónadicional.

DUCROT analizaeste funcionamiento,consideradopor MAINGUENEAU como
muy complejo,en las siguientesdeclaracionesde Valéry Giscardd’Estaing:

1) Enfin,je soul-zaiteOtre unprésidentdémocratique,
2) le veux dire par lá queje respecteraide toute fa~on la décisian du suifrage

universel
3) le n’exercesur vousaucunemenaceetaucunchantage
4) Vousferezvotre choix, etvotrechoixjele respecteraz

ParaDUCROT se trata de un encadenamientoheterogéneoen dondeel enunciado
3), carentede conector,serefiere, a la vez, al enunciadoquele precedey al quele sigue.
Porel contrario, la relaciónqueexistede la frase3) a la 2)y 4) esmuy especialya quese
trata de un comentarioquese refiere, no al contenidofactual (que estáen futuro) sino al

actomismo de enunciar2) o 4). Esto,segúnel mencionadoautor,se interpretaríaasí:

“Le fail, pour le candidat, de dire, avant les élechonsqu’il respecteraau lendemain
de ces électionsla décisiondii peuple.cefail peut su/fire ¿ montrerqu’il reji¿se, au
momeníoit il varíe, d’étre, commeon disail c4 l’époque, le candidatde la peur et de
s’appuyerpour emporlerles sufírages,sur la crainte d’un coupd’Etat” (101).

Hay que tener en cuenta, como indica MAINGUENEAU, que comprenderuna

secuenciaen dondefigure un conectorno significa descifrarsu significadoparaasociarlo
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al de susco-ocurrentes;significa aplicarun cierto númerode instruccionesvinculadasal
empleode esteconectorparareconstruirel sentidodel enunciado.DUCROT lo expresa

de la siguientemanera:

“La signíficationf •.. } conúentsunoui’, selonnous,des instructionsdonnéesO ceux
gui devrontinterpréterun énoncéde laphrase, leur demana’antde chercherdans la
situation de discours tel ou tel lype d’information et de l’utiliser de telle ou (elle
maniérepourreconstrnirele sensvisépar le locureur” (102)

pero esto significa que la interpretaciónpuede ser erróneao indecisa si existe la
posibilidadde variasreconstrucciones.

Para concluir, DUCROT añade, también, que lo que es importante para la
compresiónde un texto, no son solamentelas indicacionesqueésteaportaal destinatario
sino, también, las maniobrasque le obliga a hacer, así como los caminosque le hace
seguir.

Aunque, como hemosdicho anteriormente,no vamosa describir los diferentes

valores de los conectores,sí nos interesa señalar aquí la importancia del estudio
minucioso que hizo de estos la Escuela de Ginebra a la que nos referiremos a
continuación(103).

3.2.- E. ROULET,J.MOESCHLER:La Escuelade Ginebra

La Escuela de Ginebra, compuestapor investigadorescomo MOESCHLER,
ZENONE, AUCHLIN, SCHELLINSy SPENGLER,entreotros,y reunidostodosentomo

a E. ROULET, realizaunalaborfundamentalsobreel estudiode diferentesaspectosde la
lengua,especialmentede la lenguaoral (la conversación).

Nuestro interéspor el estudio de estaEscuelase basaen que sus investigadores
estudianla conversacióntomandocomopuntodepartidalas teoríasdeDUCROT, teorías
que presentangran interésen el trabajo que nos porponemosrealizar;por ejemplo, los
estudios sobre la conversacióntienen en cuenta la función que desempeñanlos

conectores,tal como lo entiendeDUCROT en susteoríassobrela argumentación(104),
así como, también,los problemasde la enunciación,tal comolos entiendeBENVENISTE
(105) cuandoestudia“la arquitecturasingular de las partes del todo” o “la naturaleza
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articulada del lenguaje”. De lo primero dan cuenta los estudios publicados sobre
diferentesconectoresy sobre las funcionesquepuedendesempeñaren la conversación
(106).

Nosotros no vamos a profundizar en el análisis de la conversación;nuestra
intenciónesla depresentarla obra de estaEscuelay fijamos en los aspectosquemásnos
interesanparanuestroanálisis.

Los estudiosrealizadospor los investigadoresde la Escuelade Ginebrason de
interésfundamental.C. KERBRAT-ORECCHIONIconsideraquelos modelospropuestos
por esta escuelaginebrina son, probablemente,los más completosy lo expresade la
siguientemanera:

“Mais c’estO coupsúr ti EddyRouletet¿”l’Ecole de Genéve”quel’on doil la version
la plus cohérenteel sophistiquéedu modélehiérarchique: s’inspirani’ au déparedes
proposit¡onsde l’école de Birmingham (Sinclair, Coulthard, Brazil, Montgomety,
Stubbs,etc.), ils n’ont depuisunedizained’annéescesséde peaujinerleur modéle,en
recourant O des schémasarborescentspermeítantde visualiser efj2cacementles
relations instaurées entre les c4fférentsconst.’tuantsdii texteconversationnel, et en
l’appliquant¿ destypesde discoursdeplus enplus variés” (107)

Como creemos convenienteel señalar cuál fue el centro de interés de las
investigacionesde la Escuela de Ginebra, vamos a destacaralgunos de los trabajos
desarrolladospor sus miembros. En primer lugar, estos investigadoresestablecenun

proyectode análisisautomáticode las conversacionesinducido, quizás,por el interésdel
valor determinantede los conectorespara interpretarlos enunciados.De este proyecto
expondremossolamentetres características,a nuestro entenderimportantes, sobre la

forma de interpretarlas conversaciones.A esterespecto,MOESCHLERseñalaque:

1.- “Les interprétations en conversahon oní souvent le sta¡’w d’hypothéses
anticipatoires e! son! rnnsi soumisessol! O confirmation, soil O injirmarion
(108)”

2.- “Une inerpré¡ation en conversation peul modifier rétroactivement une
interprétationpréalable”

3.- “La compréhensiondes conversationsconsiste en une mise en relation de
processuslineaires et hiérarchiques:une hypothése sur l’ordre synagmaúque
du discourspewcontredire une hypodiésesur sonorganisat’ion hiérarchiqueet
inversemen“(109)
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El intentodetivoloRizaciónde lasconversacionesesotro de los estudiosllevadosa
cabopor estaEscuela,aunqueBRONCKART y su equipoya se hanocupadodesdehace
añosde la tipologíadel discursoengeneral(110). SegúnROIJLET, un modelo de análisis
sistemáticode lasestructurasdel discursodebepoderreunirunaseriede condicionesque

él enumeraasf:

1.- “Rendre comptedes struc¡’ures de tout rype de discours (taní dialogique que
monologique,écrít qu’oral, littéraire quenon lirtéraire)”

2.- “Rendre compte de lo possibilité d’engendrer une infinité de structures
discursives¿ partir d’un nombre limité de caégoriesel de príncipes (ce qui
imp//que,commeen sytuaxe,la definitiond’unírés, d’une sá’ructure hiérarchique
eldeprincipesde récursivité)”

3.- “RemIre comptedesd~fférentsniveauxd’organisation dii díscoursel de leurs
interrelations”

4.- “Rendre comptede l’hétérogénéitédu discours. gui combinesauvenídifférents
types de séquences:dialogique et monologique, narrative, commen(olive,
procédurole, etc.” (111)

Los trabajosde los investigadoresde estaEscuela,publicadosen los Cahiersde

lin.zuistipueFrancaisey editadospor la Universidadde Ginebra(112), danfe de lo que
ha sido el centro de interés de esta Escueladesdesus comienzos,en 1979. Estas
investigacionesserándesarrolladasen varias etapasparaconcluir con la publicaciónde la

obra de MOESCHLER,centradaen la noción de coherenciaargumentativadel discurso
conversacional(113), obra fundamentalen la evolución de la Escuelay a la que nos
referiremosmásadelante.

Pero vamos a partir del primer objetivo de estos investigadores:el análisis

semánticoy pra2máticode las realizacionesde los actosde habla en francéscontempo-
raneo. Se trata de estudiarlos encadenamientosde los actos de habla en las conver-
sacionesauténticas,contrariamentea lo quese llevabaa caboen los años60 (114) (mera
descripciónde actos de habla aislados).AUCHLIN y ZENONE, en la primera etapa,
entiendenuna estructurajerárquica de la conversaciónen cuatro niveles: incursión,

transación,intercambioy acto,e introducenunadistinciónentrela función ilocutiva de un
acto aislado y la función interactiva de un acto en relación con otro (función de
justificacióno de respuesta).

A su vez, MOESCHLERjuntamentecon AUCULIN y ZENONE definen la
naturalezay el funcionamientode las reglas de encadenamientoque intervienenen la
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secuenciaciónde los actosde hablay de su interpretacióny formulan cuatronormasque
rigen el carácterde formación de las secuencias:ilocutiva, temática,prainnáticay de
contenidoproposicional

.

Más tarde, en una segundaetapa,la Escuelade Ginebra (115) profundizaen la
descripciónde algunosmarcadorese introduceuna modificaciónen la concepciónde la

estructurajerárquica.Se introduceen la estructura,por unaparte,la intervención,queestá
formada por un acto pñncipal (como mínimo) que puede aparecerenmarcadopor
intercambios,intervencioneso actos subordinados;por otra parte, a partir de ahorael
conceptode función ilocutiva (reactivao iniciativa) caractenza,no a la función de los
actos de habla sino a las relaciones entre las intervencionesque constituyen un
intercambio(solicitudde información,infonnación¡ respuesta,agradecimiento),mientras

que el concepto de función interactiva se reserva para las relaciones entre los
constituyentesde la intervención(preparacióno justificación).

AUCHLIN proponela descripciónde un tipo de conectores:los marcadoresde
estructuraciónde la conversaciónque, aunque carecen de contenido, indican un
encadenamientolineal, ascendenteo descendente,en la estructurajeráquica.Al mismo
tiempo, MOESCHLER, ZENONE y SPENGLER destacanel lugar que ocupa la

argumentaciónen las funcionesinteractivas,presentandouna descripciónsistemáticade
los conectoresinteractivos:méme,auandy don!

.

Más adelante,en una terceraetapa,se estudianlos conectorespragmáticosen la
conversaciónen francéscontemporáneo(116). MOESCFILERy SPENGLERproponenun
análisis de puand méme y SCHELLINGS apunta una primera descripción de los
conectoresconclusivos(gj pmme au fond ¡nalement de toute facon) dentro de una

perspectivaargumentativa.

En cuanto a la estructurajerárquica del discurso, se amplia el modelo a la
descripción del discursomonologalescrito.Así, ROULET planteaunahipótesissegúnla
cual un editorial de prensapresentael mismo tipo de estructuraqueuna intervenciónde
contestaciónen unaentrevista,esdecir, quesecomponede un acto o de unaintervención
principal y de intervencionesy actos subordinados,unidospor funcionesinteractivas,

generalmente argumentativas. Introduce, también, una nueva distinción entre las
oposicionesdiscursomonologaly discursodialogal, basadaen el númerode locutores,y
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discursomonológicoy discursodialógico, basadaen el tipo de estructura,intervencióno
intercambio. Esta distinción va a permitir distinguir diferentes tipos de discursos,

especialmenteel monológico - dialogaly el monologal- dialógico, aspectos,todos ellos,
queconciernenanuestrotrabajo.

Estaextensióndel modelopermiteeliminar la división queexistíaentrelos análisis

de las estructurasdel discursomonologal(mayoritariamenteescrito)y las del discurso
dialogal(generalmenteoral).

MOESCHLER y SPENGLER,ante la problemáticadel encadenamientoy de la
interpretación(117), distinguen,junto a las presionesestructurales,señaladasya por el
análisisde la conversación,ciertaspresionesargumentativasde la mismamaneraquelas

queconcibeDUCROT en su teoría de la enunciación.Paraarticular estasdos clasesde
presiones, los tres autores, MOESCHLER, SCHELLIING Y ZENONE, plantean una
hipótesissegúnla cual la integraciónfuncional de los constituyentesselleva a cabopor
medio de su integraciónargumentativa.Partiendode esta hipótesisy aplicándolamás
detalladamentea los nivelesde intervencióny de intercambio,MOESCHLERescribeuna

obra fundamental(118), como ya hemosseñaladoanterionnente.Este libro resumela
investigacionesllevadas a cabo sobre la descripciónde la estructurajerárquicay la
formulación de las imposicionesque pesansobre el discursoy con él se inicia la cuarta

etapade las investigaciones.

En 1985 sepublicaunaobra colectivaqueresumelas teoríasde los investigadores
de estaEscuela.En estaobra de ROULET y colaboradores(119), de la que vamos a

exponerlos aspectosque conciernena nuestro trabajo, se plantea la concepcióndel
discursocomo negociacióncuyafinalidad escomprendermásclaramentelas normasque
rigenla estructurajerárquicay la clausurade las intervenciones(complecióninteractiva)y
de los intercambios(complecióninteraccional).

A su vez, se plantea, también en esta obra, la distinción entre las funciones

interactivasy de tipo ritual (la preparaciónen forma de excusa o de comentario
metadiscursivo)y las funcionesinteractivasde tipo argumentativoquese limitan a dos:

argumentosy contra- argumentos

.
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También,inspirándoseen lasteoríasdeDUCROT, seexponela importanciade las

dimensionespolifónica y diafónica de la intervencióny se aplica el modelo a otros tipos

dediscurso,comoel diálogoliterario, la entrevistay el intercambioepistolar.

En segundo lugar, se muestran las propiedades sintácticas, semánticas y
pragmáticasde los diferentestipos de conectoresinteractivosen francéscontemporáneo

(marcadoresde estructuraciónde la conversación,conectoresargumentativos,contra -

argumentativos,consecutivosy re - evaluativos).

Por otra parte, se prosigueel estudio de las normas de encadenamientoy de

interpretación,pero introduciendoel conceptode estrate2ia(interactiva, interaccionale
interpretativa)y el principio de tratamientolineal de la información de la conversación.
Así, MOESCHLER y AUCHLIN intentan calcular la interpretación y la estructura

partiendo de un tratamiento lineal de los constituyentesy de las normas, tanto
secuencialescomointerpretativas,queestosimponen,en lugar de formular la estructura
jerárquicade un detenninadodiscursopartiendode unainterpretaciónglobal intuitiva de
ésta(comolo habíanhechoen el primerenfoque).

Hay que señalarque la sugerenciade MOESCULERde completarla descripción
estáticade un discursoacabadocon unadescripcióndinámicade la estructuraciónen el
tiempo del discursolleva a ROULET a introducir el conceptode movimiento discursivo
paradescribirlasetapasdeestosprocesosde estructuración,partiendoparaello de índices
comola entonación,la puntuacióno las pausaso, incluso, las reaccionesdel locutor enel
discursodialogal.

Además,el estudiode los movimientosdiscursivosy las funcionesinteractivasde

tipo ritual, descritaspor ROULET y sus colaboradores(120), ponen de relieve la
importancia de la función interactivade la reformulación,volviendo, por lo tanto, a
examinar, dentro de esta perspectiva,una serie de conectoresque, admitidos como
conclusivos o re-evaluativos, habían sido considerados bajo una perspectiva
argumentativa.Los conectoresexaminadosson los siguientes:en somme,tout, aprés

¡nalement,a¡¿ fond, etc.

MOESCHLERconsideraimportante restituir al marco de una pragmáticade la
pertinencialas descripcionesde los encabalgamientosdiscursivos.
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En tercer lugar, hay que destacarla extensión del modelo de análisis hacia
unidadesmáspequeñascomo, por ejemplo, algunosgrupospreposicionalesqueno son
consideradosgeneralmentecomo actosde hablapero quepueden,sin embargo,mantener

relacionesinteractivasconun actoprincipal (121).

Actualmente la Escuelade Ginebra lleva a cabo investigacionesen diferentes
camposentrelos cualesvamosa mencionarel tituladoLa descriptiondesmarguesde la

cohérenceet de la pertinencedansdifférentstypesde discoursenfrancaiscontemporain

,

dirigido principalmentepor MOESCHLER y en el que participan, entre otros, JAYEZ,
REBOUL y LUSCRES(122). Esteproyectorespondeal interésde ampliar,no solamente
el campode las marcasdiscursivasya estudiadasy extenderloa las marcasanafónicasy
temporales sino, también, de ampliar el marco teórico, integrando las aportaciones
cognitivasde la teoríade la pertinencia.

Las consideracionesque propone la Escuelade Ginebrasobre la conversación
(123), y apartir de ésta,sebasanen trescamposmuy definidos:

1.- el análisisdeldiscursoensentidojerárquico,
2.- la pragmáticalingúística y sus derivados(problemáticade los actos de habla y del

implícito linguistico), y
3.- la problemáticade la argumentaciónen la lengua

propuestaque se centramásbien en las relacionesque se producenentre los hechos
argumentativosy los hechosrelativosala conversación.

Nosotrosfijaremos nuestraatenciónen los campos2) y 3) y nos detendremosen
ciertos aspectosde la argumentacióntratadospor estaEscuela,como sonlos topoi. Antes,
sin embargo,consideramosútil el hacerciertasconsideracionessobreel discursodesdeel

momentoen que “la carta de venta”, discurso que nos proponemosanalizar, lo hemos
consideradocomoun diálogo,unaconversación,en dondeel emisor esperasiempreuna
respuestadel receptor.

Enprimer lugar,esnecesarioprecisarque la Escuelade Ginebrautiliza el término
análisis vra2máticodel discursoen lugar de “análisis del discurso” o “análisis de la
conversación”. En segundo lugar, el análisis del discurso, dentro de la tradición
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anglosajona,se identifica con el análisis de la conversación,sobre todo con los trabajos
que siguen el modelo de la Escuelade Birmingham. Los trabajos de SINCLAIR y
COULTARD estudianun modelo de interacciónbasándoseen una visión jerárquicay
funcional de la conversación.Es decir, setratade definir cierto númerode categoríaso de

unidadesconversacionalesy de estudiarlas relaciones(en el sentidode funciones)que
estasunidadespuedenmantenerentresí.

Por último, es necesarioseñalarque, para la Escuelade Ginebra, el punto de

partidadel análisispragmáticodel discursoesel principio de que toda interacciónverbal
que serealizapor mediode la conversaciónse integradentro de un marco de coaccióny
argumentación,aspectosqueson objeto de reflexión en nuestrotrabajo. Estaconcepción
permitirá integrarlos tres aspectos(funcional,pragmáticoy argumentativo)dentrode un
mismomodelodeanálisis.

Dentro delmarco de coaccióny argumentaciónse realizanuna seriede accioneso
seintentallegar a determinadas“conclusiones”.Los interlocutoresse sientenobligadosa

discutir, a negociar,para poder alcanzaro no una solución, a polemizar, a confirmar
opiniones,etc. Por lo tanto, el objetivo del análisis del discursode la conversaciónserá

descubriry describirlos elementosde coaccióny de argumentaciónqueintervienenen las
interaccionesverbales.

Un aspectoimportantequevamosa señalara continuacióny queestárelacionado

connuestrotrabajoesla distinción quesehaceen la conversaciónentreformay función

.

Dentro del dominio de la interacciónverbal, la conversaciónpresupone,por defmición,la

existenciade dosparticipantesy de una o variascontribucionespor partede éstos.Esta
exigenciaúnicamenteponede manifiestounapropiedadsuperficialde la conversación:su
aspectodialogal. En estesentidola oposiciónentrediscursodialogaly monologalestriba
en el númerodeparticipantesy suscontribuciones.

En el discursogeneral,comoen la conversación,esnecesariodefinir, no solamente
la forma sino su función.La Escuelade Ginebra,siguiendola teoríade la enunciaciónde
DUCROT (124), consideraque el discursodialogalpuedecaracterizarsecomouna serie

de contribuciones de diferentes locutores que se asimilan a un solo enunciador,
entendiendopor enunciadorel responsablede los actosde habla. Perotambiénhay que
tener en cuenta, puesto que concierne al trabajo que nos acupa, que un discurso
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monologal(la cartadeventa),es decir, cuandono es unaconversación,aparenta,explícita
o implícitamente,unasituaciónde conversación,aspectoéstedemostradopor ROULET al
tratar la estructuraconversacionalde editoriales de prensa(125). Esta distinción se
encuentraya enBAKHTINE y VOLOCI-{INOV. SegúnBAKHTINE:

“Le dialogue,au sensétroié’ dii mot, n’est bien súr qu’unedesformes, il est vrai la
plus importante, de ¡‘action verba/e. Mais on peutcomprendrele dialogueau sens
large, en entendantpar ¡O non seulementla communicahionverbaledirecteetO haute
voix entreunepersonneet uneautre, maisaussitoute commun¡cationverbale,que/le
qu’en soitla forme” (126)

A suvez, VOLOCI-IINOV seexplicaasi:

“Le dialogue - 1‘échange de mots - est la forme la plus naturelle du langage.
Davantage: les énoncés, longuement développéset bien qu‘ils émanent d’un
interlociaeurunique- par exemple:lediscoursd’un orateur, le coursd’un professeur,
le monologued’un acteur, les réfiexions ¿ haute voix d’un hommeseul -, sant
monologiquespar leur seuleformeextérieure,maispar leur structuresémantiqueel
sty/isíique, ils santenfaitessentiellemenídialogiques” (127)

La Escuelade Ginebrautiliza, para definir la función del discurso,la oposición
diálógico¡ monológico.Desdeel puntode vistafuncionaly formal,un discursopuedeser
dialogal y dialógico, dialogal y monológico, monolo~al y monológico, monologal y
dialógico

.

Convieneseñalar,también,las diferentesdefinicionesquesedesprendenentorno a
monólogoy diálogo.El empleode estaterminologíapuededarlugara confusióndebidoa
queexiste polisemiaen amboscasos.En el casode diálogo semanifiestaclaramentela
ideade polifonía, en el sentidoenunciativode DUCROT; por el contrario, en el casode

monólogodestacala idea de monofoniay, aunquela situaciónpudierapermitirlo, la de
unaausenciade intercambio.

En el empleodel términomonólogohay queconsiderardos acepciones:ensentido
estricto,puede significar discursodirigido a uno mismo (self-talk); en sentido amplio,
discursodirigido a unaaudienciapero queno permitealternancia,acepciónéstaquees
muy utilizada.
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Diálogo puedesignificar: en sentidoestricto,intervenciónalternade dos locutores
fisicamentediferentes, tratándose,en este caso, de un discurso dialogal; en sentido

amplio, puedesignificar discursodirigido pero del queno se esperarespuestadebido al
mecanismoenunciativo en el que se encuentra.Por ejemplo, hay textos que sin ser
dialogales(la mayor parte de los textos escritosy ciertos discursosorales, como las
conferencias)puedenser dialógicospuestoque, por regla general,se incorporanvarias
vocesqueprovienende diferentesenunciadores.

Aunquetratadopor la Escuelade Ginebra,el discursodialogalse identifica conla

teoría de la polifonía de DUCROT. Por nuestrapartepensamosque “la carta de venta”,
aunque aparentapor su forma exterior un discurso monologal, pues no existe una
respuestaimnediata, hay que considerar,sin embargo,su aspectodialógico ya que se

esperasiempreunareacciónpor partedel receptor.

Como se observa,el monólogopuede ser dialógico en las dos acepcionesque
hemosdescrito,pero no puedeserdialogalenningunade ellas.

La teoríadel dialogismoo de la polifonía, comodialogizacióninternadel discurso
producido por un único locutor, se ha ido desarrollandocadavez más. Así, diferentes
autoresllevan acaboanálisiscadavez máscompletosque,poco apoco, abarcantodaslas
formas del discurso. Sin embargo,esta teoría se ha ido desarrollandopartiendo,sobre
todo, del discursoliterario.

Por otra parte,hay queseflalarque los términosmonológicoy dialógicovarian de
significado según los autores(128), por lo que es convenienteutilizarlos con cierta

cautela,o son utilizados en un sentidoopuestoal que estamostratandoaquí (129). Es
decir, el sentidoen el quelos empleala Escuelade Ginebraesquela diferenciasebasaen
la estructurade la secuencia,dondela “intervención” se opone al “intercambio”. Para
DUCROT, una secuenciaes dialógica cuando“pone en escena”a varios enunciadores
diferentesy el dialogismopuededetectarseen cualquierforma de discursorepetido,desde

el másexplícito hastael másimplicito, tambiénen los cuchés,en el funcionamientode las
presuposiciones,en las fonnasnegativaso interrogativas,en el empleode determinados
conectores,en los refranes,etc. (130).
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Hemos señaladoanteriormenteque la Escuela de Ginebrahace una serie de
consideracionessobrela conversación,consideracionesque sebasanen trescamposbien
defmidos. Nosotrosnos vamos a referir a ciertos aspectosque entran dentro de la
pragmáticalinaitísticay la teoríade la argumentación

.

La pragmáticalinguistica, que surgió de los trabajosde AUSTIN (131) y de

SEARLE (132), entreotros, sobrelos actosde hablay de las máximasconversacionales
deGRICE (133), sehaocupado,enespecial,de tresaspectos:

1) de los actosilocutivos y de suscondicionesde utilización,
2) de los medioslingilísticos con quese realizany se interpretanlos actosde habla(ya

sean directos o indirectos, utilizando marcas lingilísticas o solamente,gracias al
contextodeenunciación,y

3) del encadenamientode los actosdehablaen el discurso.

Esteúltimo aspecto(el encadenamientode los actosde habla)esel que interesamása la
Escuelade Ginebra.El problemaqueplantean,no se centraen tomo a la tipología de los

actosde habla,queconsideranrequisitoindispensableen el análisis del discurso,sino en
las condicionesquedefinensu adecuacióncotextual.Trata de estudiarsi un actode habla
espertinenteal contexto(en lugar de estudiarsi esapropiadoa éste)enrelacióncon los
otros actosdehabla,queaparecenen él. DUCROT (134)define los actosilocutivos como
un intento de transformarlos derechosy obligacionesqueexistenentrelos interlocutores.
Esto seproduceporque las relacionesentreéstostienenlugardentrode la instituciónde la
lengua,queescapazde crearnormas,normasque sepuedenrespetaro transgredir(como
cuando no obedecemosa una orden). Pero, según MOESCHLER (135), esto no

correspondea una no-satisfacciónde las reglas constitutivasdel acto ilocutivo, puesto
que, en esecaso, la transformaciónunidaal acto ilocutivo supondríaunatransformación
efectivade la realidad.

Parala Escuelade Ginebra,el acto ilocutivo comprende:aspectosintencionales,es
decir, la necesidad,por partedel receptor,de descubrirla intención ilocutiva del emisor;
aspectosconvencionales(procedentesde una concepciónideal de la actividad de la
lengua)y aspectosinstitucionales(las transformacionesqueproducey que comunicase

refierenal respetoo a la violación de las normas).Por lo tanto, paralos investigadoresde
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estaEscuela,el acto ilocutivo esmáscomplejo que los otros aspectosqueintervienenen
la vida social.

Otro aspectoimportanteen la comunicaciónverbal esel implícito, aspecto
que va unido al carácterintencional y convencionaldel acto ilocutivo. MOESCHLER

distingue entre implícito semántico e implícito pragmático. El primero se produce

solamentepor medio de la lenguay en el segundo,por el contrario, intervienenreglas o
normasdiscursivasquepermitensu decodificaciónaunque,como él mismo reconoce,las
fronterasentreambosimplícitos no estána vecesclaras.

Veamoslos siguientesejemplos:

a) Juanaesbuena

b) Carmenha hechotodas las compras

c) Luisaya nofuma

Los implícitoscorrespondientesson:

a) Juanano esmala

b) Carmenha hechoalgunascompras

c) Luisafumaba antes

La estructurasemánticade estostres ejemplosesla que proporcionala información,por
lo queestostrescasospodemosconsiderarloscomo implícitos semánticos.El ejemploa)

esun casode implicación semántica,unidaal sentidodebuena(no mala). El ejemplob)
es un casode implicación lógica, unida al cuantificadoruniversaltodasy que implica,

lógicamente,el cuantificadorexistencialalgunasy, finalmente,el ejemploc) es un caso
depresuposición

.

Por lo tanto, MOESCHLER distingue entre implicación (refiriéndose a las

implicacionessemánticas)y presuposicióny seexpresaasí:

“La distincuonentre implication e~’ présupposiionpeutétre definie en termesdes
conditions de vérité du contenu impliqué: dans la présupposition, le contenu
présupposéest impliqué (antpar l’assertion quepar la négationdu conenuposéde
l’énoncé,alors quedansl’imp/icaúon, le contenun’estimpliquéquepar l’assertion du
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contenude l’énoncé,sa négationentrainantla négationdu conwnuimpliqué: Achille
na pas cesséde fumer (Auparavant,Achule fumait), Gastonn’est pas célibataire
(Gastonestmarié)” (136)

En los implícitos pragmáticos,el contenidono estádeterminadopor el significado
de los constituyentesde la aserciónsino por unaley deldiscurso,comola de cantidadde
GRICE o la de exhaustividadde DUCROT, que indica quedebedarsetoda información
pertmente.

Hay que señalarque, a veces,es muy dificil determinarla clasede un implícito
pragmáticoen dondela situaciónjuegaun papel fundamental.Veamosun ejemplosimilar

al propuestopor MOESCHLER(137):

“la gasolinerade la derechaestácerrada”

El implícito será:la gasolinerade la izquierdaestáabierta.SegúnMOESCHLER,en este

caso, si no seha indicadoexplícitamentequela gasolinerade la izquierdaestácerrada
quieredecir queestáabierta.Pero¿porquéno pensar,por ejemplo, quela gasolineradel
lado izquierdo está cerradaporque es festivo?. En estecaso, no habría necesidadde
mencionarla gasolinerade la izquierda(que eslo que se consideracomo implícito). La

situación,comohemosindicado,juegaen estoscasosun papel fundamentalquecreemos
quehabríaquetenerloen cuenta.

La Escuelade Ginebraestableceuna clasificaciónde los implícitos que, aunque

indispensable,no es suficiente, dado que la lengua dispone de otros medios de
implicación:

- el implícito ilocutivo, cuyautilidad consisteen que el locutor realiceunapetición de
maneraimplícita: “No tengo lasgafas Tráemelas”

- el implícito de ironía, quetiene un valor inverso al que contiene el enunciado:“¡qué

cochazo!= Tenemosun seiscientos”

- el implícito de gradación,querequierela colocacióndel contenidoexpresadoen una
escala,enun puntosupenoro inferior al quepresentael enunciado.

El ejemplosiguiente: ‘María es algo extraña”, significa que“María” es~‘bastante,
un poco, muy extraña”. Estos implícitos se denominansobreentendidoso implícitos
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discursivosy debemosdiferenciarlosde las implicacionesconversacionalesde GRICE,

quealudena consecuenciasracionaleso a las razonesde la enunciación.

Por otra parte, ROULET (138), estudiandolas categoríasde GRICE, llega a la
conclusiónde queel valor ilocutivo de un enunciadopuedecomunicarseexplícitamente

(como,por ejemplo, “Te pidoporfavor queme traigaslas gafas”) o implícitamente.En el
segundocaso, se puede dar a conocerpor medio de una implicitación convencional
(como, por ejemplo, “¿Puedes darme las gafas, por favor?”), o por medio de una
~plicitación conversacionalque, a su vez, puede sern~t~iil~ ( “No tengo las gafas”) o
generalizada(“¿Puedes darme las gafas?”). Pero una implicitación es convencional
cuandoutiliza una convenciónde lengua(como, por ejemplo, “Por favor a petición”);

por el contrario,unaimplicaciónconversacionalestáasociadaa unasimple convenciónde
~g: por ejemplo,la forma “Puede usted,o puedes”sesuelerelacionarconunapetición.

La Escuelade Ginebra,impulsadapor la importanciaque adquierenlos actosde
habla en el análisis de la conversación,realiza un análisis comparativodel tratamiento

dado a los implícitos en las teoríasde GRICE (139), la de las máximas conversacionales
de SEARLE (140), la de los actos de habla indirectos de ASCOMBRE (141), la de la
derivaciónilocutiva, que seinscribedentrode la teoríade la enunciaciónde DUCROT.

La Escuelade Ginebra considerainteresantela prespectivade ASCOMBRE -

DUCROT, que se apoyaen las nocionesde acto ilocutivo (frente a acto vrimitivo), de
marcas de derivación ilocutiva y de lev del discurso, y apoya esta propuesta.
MOESCHLER, por su parte, crítica el valor de norma de las máximaspropuestopor

ONCE y las reglas explicativas de SEARLE, pero acepta la concepción de leyes
discursivaspropuestaspor ASCOMBRE - DUCROT porque consideraque, aunque
funcionancomonormas,sebasanen dostipos de institucionesconcretas:la instituciónde
la lengua, que ha integrado las leyes del discurso,y lo que DUCROT define como el

sentidocomún(142), queesun conjuntode proverbios,de lugarescomunes(topoi), cuya
cualidadprincipal es el entablarrelacionesde implicación, causalidad,etc., entre los
enunciados.

Es evidente,pues, que la presenciade la marca de derivaciónilocutiva (marca
lingílística que provocaun acto indirecto o derivado)señalaque en la actitud ilocutiva
intervieneuna ley discursiva.Así, por ejemplo, en el enunciadoquevamosa exponer,el
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empleodelverbo “poder”, como en el de todoslos verbosperformativos,esunamarcade

derivacióne indica, por lo tanto, que intervieneuna ley discursiva.Veamosque en el
ejemplo ‘puedescerrar la ventana” intervieneunaley cuyaformulaciónsería: ‘~preguntar
a alguiensi escapazdehaceralgo espedirlequelo haga”.

Todo esto demuestraque la interpretaciónde los enunciadosen contexto (que

correspondeya al campo de la pragmática) recurre, algunas veces,a procedimientos
lingúísticospara descubrirciertos valores ilocutivos, lo que quiere decir que el valor
pragmáticode un enunciadoyapuedeaparecerinscrito en el nivel semántico.Esteaspecto

que acabamosde escribiry la noción de verbo performativollevan a MOESCHLERa
pensarqueexistela posibilidadde integrarsemánticay pragmática.Podemosdecir que la
Escuelade Ginebra inscribe su concepciónde la enunciacióny de la argumentación

dentro de esta panorámicaque ASCOMBRE y DUCROT (143) muestrancomo una
pragmáticaintegrada

.

El objetivo que se proponen los investigadoresde esta Escuela es explicar

solamentelos fenómenos que pertenecenal campo de la convencionalidad.Así, la
pragmática integrada, tal como la conciben ellos, distingue muy bien los hechos
convencionales,esdecir, los hechospragmáticosqueprocedende laspropiedadesinternas
de la lengua,de los hechoscontextualeso conversacionales,es decir, de los hechos
externosa la lengua,en el sentidoen que los entiendeOffiCE. Estemodeloquepropone
estaEscuelano se opone a la concepciónlineal de la teoría lingúistica (en dondela
pragmáticaes el componenteúltimo de la linguísticay es impulsadapor la semántica),
sino quese sitúadentrode los estudioslinguisticos.

Los estudios de ASCOMBRE y de DUCROT sobre la enunciación y la
argumentación(144) hanservido a estaEscuelade punto de partidapara analizartodos
estoshechos.Porejemplo, la nociónde discursoideal, utilizadapor DUCROT (145), es
uno de los conceptosfundamentalesdentrode la pragmáticaintegrada.ParaDUCROTun
discursoesideal si se producede acuerdoconinstruccionesenunciativas,argumentativas

y discursivas; MOESCHLER, sin embargo,piensaque, a veces, no es suficiente la
coherenciaargumentativaparajustificar ciertasinterpretacionesde algunosenunciadosy
señalaque a estas tres nociones es necesarioañadirle la noción de la coherencia
conversacional.Veamosla posturaadoptadapor esteúltimo autor:



II ‘1.

114

“/ ... ] qu ‘une théorie de la conversationparaisseplus puissarnequ‘une é’héorie
argumenta¿’ivenc veu nullementdire qu’ilfaille abandonnerla secondeau pro/U de
la premiére[... j.
Une théoriede la conversationa besoind’une théoriede ¡‘argumentation.maisd’une
théorle de 1 ‘argumentationcontrainte conversationnellement,c‘es-t-O díre adaptéeau
raitemen non plus de phénoménesrelevant du discours idéal, mais plutót de

phénoménesrelevani’ du discoursauthentique”(146)

ASCOMBREy DUCROT,y la Escuelade Ginebramástarde,establecenunaclara

diferenciaentre argumentary probary deducir, pero señalemos,antes de matizaresta
diferencia, que una teoría de la argumentaciónse diferenciade una teoría clásicadel
razonamientoen que los principios que subyacenen la operación argumentativano
dependende la lógica clásicasinode los ~ quesedefinencomounareglageneralque
permiteunaargumentaciónparticular.

Un discursoargumentativono trata de demostrarla veracidadde una aserciónni

señalarel aspectológicamenteválido de un razonamiento.Este no es un discursoque
funcionaconlos principiosde la deducciónlógicani proporciona,tampoco,pruebassobre
su validez; por lo tanto, llega a unas conclusionesque no están demostradassino

argumentadas.Se puede decir, por ello, que argumentarsignifica aportar razonespara
llegar a una conclusióndeterminada.Las razonesson las que establecenlos argumentos,
por lo que la argumentaciónes una relación entre uno o vanos argumentosy una

conclusión.

Por otra parte, el discursoargumentativosiempre se sitúa en relación con un

contra-discursoefectivoo virtual por lo que la argumentaciónno se puedesepararde la
polémica. En amboscasos,se trata de estaren posesiónde argumentosy de contra-
argumentosquepuedanoponersea otrosy no de demostrarsolamenteel desacuerdo.

La Escuelade Oinebra, siguiendo la línea que interesabafundamentalmentea
ASCOMBRiEy DUCROT dentrode la argumentación,esdecir, el estudiode los medios
lingilísticos de que disponeel hablantepara orientar su discursoe intentar lograr sus

objetivos argumentativos, se centra en el análisis de los siguientes fenómenos
argumentativos:los operadores,los conectoresargumentativosy los topoi, calificados
comoreglasargumentativasque permitenla actividad de argumentar.No obstante,antes
de abordarla diferenciaentreoperadoresy conectoresqueremosseñalarque, siguiendola

clasificaciónestablecidapor estaEscuela,hay que distinguir, por un lado, los conectores
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introductoresde argumentos<pero, porque, incluso) de los conectoresintroductoresde

conclusión(finalmente,por lo tanto, apesarde todo) y, por otro, hay que distinguir los
conectoresque actúan con la intervención de dos constituyentes(por lo tanto, ~

consiguiente,entonces,puestoque, porque, va que) de los quenecesitanla participación
de una terceravariante implícita cuya función es la de argumentoo conclusión (por

ejemplo, en el casode sin embargo,Lndus~,finalmente,pero, además).En este último
casoesfundamentalhacerotradistinción, la de conectoresque introducenargumentosco-ET
1 w
510 619 m
525 619 l
S
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orientados (como además,incluso) y los que unen argumentosanti-orientados(por
ejemplo:p~Q, =i~.nibaro).

En los operadoresargumentativos(entrelos que destacamos:pq~, más que, casi,
etc.)hay quedestacarquesu campode acciónesinterno al contenidodel enunciadoy que
limitan las posibilidadesargumentativasde los enunciadosen los que aparecen.En los
ejemplos:

a) “tengo doshermanos”

b) “No tengomásquetreshermanos”
vemosque, aunqueel contenidoinformativo esel mismo, la presenciadel operadormás

que,en el casob), limita los contextosde utilizaciónde esteejemplo.

Los conectoresargumentativos,a diferenciade los operadoresargumentativos,que
intervienendentro de un enunciado,articulan actosde habla(diferentesenunciadosque
actúanen la realizaciónde los actosde argumentación).Estos conectores,por lo general,
articulan dos o más enunciadosen una misma estrategiaargumentativa.Entre los
conectoresargumentativosdestacamos,por ejemplo, las conjuncionesde coordinacióno
de subordinación,los adverbios,las locucionesadverbiales,etc.

Como ya hemosindicado en este mismo capítulo, en el apartadodedicadoa O.
DUCROT, los operadoresy los conectorespermitenrealizarlo que en la teoría de este
autor sedenominaacto de orientaciónargumentativa(147), esdecir, aportanlas señales,
las instruccionesqueel receptordeberáteneren cuentaparainterpretarel enunciado.En
los ejemplossiguientesvamosaver la orientaciónquedana los argumentoslos diferentes
conectores:

1> “El chico eslisio yeropocoestudioso”
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2) “Anduvo casihastael puente”

3) ‘No anduvomásquehastae/puente”
4) “Había preparadoel examenperosepusonerviosoy decidiósalir delaula”

En la frase 1) p~m nos indica la diferenteorientaciónde los dos argumentos:el primero

estáorientadopositivamentemientrasqueel segundolo estánegativamente.En la frase2)
casi orientael argumentohacia“lejos”; por el contrario,en la frase 3) másquelo orienta
hacia “cerca”. En la frase 4) pero orientahaciaun argumentonegativo(se pusonervioso)

que,al mismotiempo,daunajustficacióna la conclusión(decidiósalir delaula).

Todos estosaspectosargumentativosqueacabamosde describir se relacionancon
los topoi, quehemosdefinido anterionnentecomoreglasgeneralesquehacenposibleuna
argumentacióny quesonlos quepermitenrealizarel actode argumentación.Dentro de la

concepciónde la Escuelade Ginebra, el estudiar la argumentaciónsignifica, también,
describir la estructurade los topoi, calificados como un mecanismointerpretativo, y
describirlas relacionesquemantienencon las marcasargumentativas.El topos es, pues,
el principio quehaceposiblela argumentación.Sufunciónla explicaMOESCHLERasí:

• -. J sa fonction es d’une pan’ de permeltre l’accés aux conclusionsvisées,par
l’acte d’argumentation,etd’autre pan de choisirparmi les conclusionsIorsqueplus
d’un acted’argumentationest réalisé. Le toposes~’ de cefaiten étroii’ rappori’ avecles
marquesargumentatives que sant les opéraleursel les connecteurs,mais éga/enzent
avecla notionprimitíve d’acte d’orientcztionargumentative,puisquec’est á partir de
telles indicationsques ‘applique le topos“(148)

Por otra parte,no hay que confundirlos topoi conel silogismo ni con lasreglasde
deducciónnatural que se empleanen los razonamientoslógicos. Los topoi son reglas
generalesy, además,estáncomunmenteadmitidos.

Un problemaa teneren cuentaes la relaciónentre los topoi y la sociedad,o el
entorno cultural en la que intervienen, puesto que puede haber diferencias a veces
notablesde una sociedada otra o de unacapasocial a otra. Esteaspectointervienede

maneraespecialen “la cartade venta” en la que los aspectossocial y cultural del emisor¡
receptorvan adeterminarla argumentaciónde la misma.

Otro aspectoimportantea consideraren los topoi essu caráctergradual.Esteprin-
cipio hasido tomado porla Escuelade Ginebrade las escalasaraumentativasestablecidas
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por DUCROT (149). La utilidad de los topoi consisteen la relaciónqueestablecenentre

dosescalasargumentativasque funcionande “más a menos”o de “menosamás”.Veamos
el siguienteenunciado:

“Este cocheesgrande,debedeserbueno”

En estecasoexiste unarelaciónque funcionaentre“grande” y “bueno”, esdecir, “cuanto
másgrandeesunacosa,mejores”: relaciónentretamañoy calidad.

Finalmentehay que señalarque el hablante puede emitir enunciadoscomo los

siguientes:

1)- “Es una montañamuyempinada,asíquevoy a subirla”

2)- “Hoy llueve, asíqueme voya dar unpaseo”

La razón para emitir estos enunciadoses que piensa que el ser la montaña “muy

empinada”o el “llover” es unarazónquejustifica la subidao el paseo.Peroel receptor
puede,al mismo tiempo y de la misma manera,refutarsu argumentoestableciendootra
relaciónargumentativadiferente:

1)- “Estás loco, te vasa matar”

2)- “Estás loco, te vasa empapar”

Todo estosignifica que, aunquela argumentaciónseapoyaen los topoi, el locutor puede
establecerlibrementelas relacionesargumentativasqueconsidereválidas.

3.3.-D. MAINGUENEAU

Comohemosindicadoal comienzode este capítulo,evocarel éxito del análisisdel
discurso, según MAINOUENEAU, sería expresarsede maneraambigua debido a la
existenciade una gran proliferaciónde empleosde estaexpresión“análisis del discurso”
(150). Como también hemosseñalado,para este autor la noción de “discurso” no es
estable,expresándoseasí:

“Qn pew entendrepar lá ce que Pécheuxappelle sta-face discursive, laquelle
correspondál’ensembledesénoncésattestésprodufrs ¿partir d’une certaineposition



118

mais égalementle systémede contraintes qui perme~’ de rendre compte de la
spécijil cité de cettesurfacediscursive” (151)

MAINGUENEAU intenta situar la problemáticadel análisis del discurso en la
historia de la lingúística estructurale intenta esclarecerla polisemia de la noción de

“discurso” que, comoél mismoseñala:

} sonusagesign~cativementrhétoriquerenddffficilementmaflrisable” (152)

Esteautorconsideraqueconfrecuenciasedefmeel discursocomoun términoque
reemplazaríaal de “parole” (SAUSSUItE) y se opondría,por lo tanto, a “langue “; si así
fuese,el análisisdel discursono tendríaningúnfundamento.

Por otra parte, lingúistasy no linguistashacen con frecuenciadel conceptode

“discurso” un uso incontroladoy cuando algunostienen de él una concepciónmuy
restrictiva, otros hacende él un sinónimomuy amplio de “texto” o de “enunciado”(153).
En lingaistica no hay evidenciasy es necesariotener claramenteconscienciade esta

diversidadde empleosparano cometerequivocaciones.

MAINGUENEAU proponeseisacepcionesdel termino “discurso” existentesen la
literaturalingúística, acepcionesqueacontinuaciónexponemos:

1.-Discours: synonymede la parole saussirienne;c’est son senscourant dans la
linguistiquestructurale

2.-Le discours n’es plus (ant rapporté á un sujet que considerécommeune unité
linguisi’ique de dimensionsupérieure¿ la phrase(transphraslique),un message
pris globale¡nern,un énoncé.

3.-Discours: dansce sens, lediscoursestproprementintegréá l’analyse linguis¡lque
puisqu’on considérel’ensembledesrégles d’enchainementdessuitesde pl-a-ases
composaní1‘énoncé.

4.-Discours: dans ce qu’on pourrait appeler “l’école franQaise” d’analyse du
discours, on oppose énoncéel discours dans une dé/Inition trés réaliste nous
semble-t-il: “l’énoncé, c’est la suite des phrases émises entre deux blancs
sémantiques, deux arréts de la communication; le discours, c’est l’énoncé
considerédu point de vue du mécanismediscursjqui le conditionne.Ainsi un
regardjetésur un é’ex~’edu poiní de vnede sastructuration “en langue” enfait un
énoncé;uneéudelinguistiquedesconditionsdeproductionde ce texteenferaun
discours(154)

En la 53 defmición señalaMAINOUENEAU la posición de BENVENISTE sobre
la enunciación(el hablanteconvierte la lenguaen discurso,en una situaciónen la que
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existe tambiénun oyentey aquélmuestrasu voluntadde influirlo. MAINOUENEAU lo
exponeasi:

5.-Discours:noussommesobligésde signaler un usagede discoursqul recoupe les
précédents,meúsayeequelquedijiférence: ce serait sa reformulationdansle cadre
desthéoriesde l’énonciation. C’est en ce sensquepourE. Benveniste,l’énonciation
supposela conversionindividuelle de la langue en discours (155); ¡1 donnepar
ailleurs la définition suivante:II fautentendrediscoursdanssaplus largeextension
touteénonciationsupposantun locuteuret un auditeur,et diezle premierlintention
d’infiuencierlautreenquequemani¿re”(156)

6.-Discours:la notion de discoursentreftéquemmentdansune oppositionlangue/
dircours. La langue s ‘oppose alors comme ensemblefmi, re/attYemen!siable
d’élérnents un édiscours, entenducommel¡eu oz¿ s’exercela créativité, lieu de la
contextualísationimprévisiblequl confierede nauvellesvaleurs azce unités de la
langue. C’est ainsi qu’on dira quelapolysémisationd’une unité lexicaleestunfait
dediscoursqui se convertiprogressivementenfait delangue(157)

Respectoa la acepciónu0 3 hemosde recordarqueZ.S.HARRIS esel primeroque
hapropuesto,en 1952,un procedimientodeestudiodeestosencadenamientos.

El puntode vista de MAINGUENEAU estáno muy lejos de la definición 4, pero,

segúnesteautor,éstaplanteaproblemasen la medidaen quenumerososautoreshablande
“análisis de discurso” en el sentidode estudio lingílístico de las unidadestransifásticas,
desdeun estrictopunto de vistagramaticaly sin ningunareferenciaa las condicionesde
produccióndel discurso.Paraevitar estaconfusión,sugieresustituiren la oposiciónfrase

¡ discursoel ténninodiscursopor enunciado,expresándolode la siguientemanera:

“L’opposiion énoncé/discoursrisquedoncde masquer cetieopposition,importante,
phrase/ discours.Peút-éi’reserait-il souhaitabled’ufiliser le terme d’énoncépour les
¿montésdépassantleslimitesde la phrasesi cm les considéredans¡eta- structuration
strictement linguistique et d’utiliser celul de discours quand on considére les
conditionsdeproductiond’un ¿noncé(qn‘II comporteune senle pAiraseon plusieurs:
bienqu’il soitfort rare quonatt á considérerdesdiscoursd’une seulephrase)” (158)

Estosdos enfoquesestáninextricablementeligados.Muchoslingilistas piensanque

un estudio puramenteinterno de la lengua, fuera de toda toma de consideracióndel
discurso,esimposible, sobretodo en el campode la semántica.

MAJNOUENEAU consideraqueunafuentede confusionesno menosimportante
reside en la oposiciónenunciado¡ discurso.O. DUCROT, en su obra “Dire et ne pas
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dire”, distingue así dos componentesen la interpretaciónsemánticade un enunciado
lingilístico: un componentelin2uístico propiamentedicho y un componenteretórico; el

conjuntolingtiístico asignaun sentido“literal” a los enunciados,fuerade todo contexto
enunciativodeterminado,mientrasque la componenteretórica interpretaeste enunciado

integrándoloen una situación de comunicación. Respectoa esto MAINGUENEAU
señala:

“O. Ducrot ne s‘inscrit pas explici¡’ementdans le cadre d’une opposition ¿noncé/
discours maisc‘es>’ dansla logique desonpropos” (159)

En otros autoreslascosasestánmásclaras;por
en el esquemasiguientepone “sentido” en donde
recíprocamente:

énoncé
4,

usage- consensus

sens

esdecir:

ejemplo, P. CHARAUDEAU (160)
DUCROT pone “significación” y

“1 - -. ] le sensd’un énoncéestd4fzni en dehorsde tout cadre énonciatzjfalors que so
sign~jficationes>’ référéeauxcirconstancesde communicationqui enfon>’ un discours:
si ¡‘on considérel’énoncédansson cadre énonciatifalors ce>’ énoncédei-den>’ discours
avec outre son sens- consensus(fondé sur le consensuslinguistique des sujets
parlan¿’s), unesignificationspéc4fique” (161)

Para clarificar estos conceptos tomaremos los ejemplos propuestos por
CHARAUDEAU:

“A la basedesbonnesaffaires en Ir/andese trouveL ‘Allied Iris!-> InvestmentBank”

Esteenunciadopuedetener,ademásde su “sentido”, significacionesdiversas:

1) y~ puedeser un anticapitalistaque

no tiene una economiafundadaen
quiereconvencera un ti! que sostienequeIrlanda
el capitalismo;en estecasopodemosdecir queel

+ situationde communication = discours

spéciii cité
~1-

sig¡ftfication
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enunciadocontienela infonnaciónustedverá queIrlanda estábajo la dominaciónde

los 7trusts“financieros,

2) puede tratarse de un esloganpublicitario de la forma: si usted compra P, usted

obtendráel resultado>1 Debemos,entonces,sacardel enunciadolas informaciones
siguientes:si ustedquierequesusnegociosfuncionen,esnecesarioponerensu base

la AIIB; en consecuencia,si ustedquiere esto, contacte,pues, con la AIJB. Así, al

cambiar las relacionesyo - tu se cambia la totalidad de la significación de este
enunciado.

ParaMAINGUENEAU, la dificultad de estanuevaoposiciónenunciado¡ discurso

estáen la cuestiónde sabercualesson las relacionesentrelas condicionesde producción
(L. GUESPIN)y las circunstanciasde comunicación(P. CHARAUDEAU), cuestióntanto
másdelicadacuantoque las dos perspectivasse valen explícitamentede un análisis del
discurso.Respectoa ello esteautorseñalalo siguiente:

“II semble toutefoispossible d’avancer que l’analyse dii discours au sens de L.
Guespin présuppose¡‘autre perspective.Le type de sign¿/ication que perme>’ de
dégager 1‘insertion de 1 ‘¿noncé dans son cadre énonciaqf reste finalemen>’
relativemen>’ immédiat, méme s’il s’agit d’une sign¡tication implicite: il existe un
ensemblede régles,encoremal connues,danslapratique ha/muellede la langue,quz
permettent¿ bu>’ suje>’ par/ant lefran~aisde décodercorrectementl7nterprétationde
tels ¿noncés.En revanche¡‘autre perspectivevise esentiellemen>’dessignifications
construites ti partir d’hypot/-zésese>’ de méthodesfondées sur une théorie de
l’ar¿’iculation dii discourssur les conditionssocio-historiques.Alors que les premiers
cherchen>’ plutót ¿ ¿lucider les mécanismesde la pratique ¡¿suelle du langage, les
secondss’inkressentsurtout¿ destexé’eset ti destypesde texteschoisísen fonction de
préoccupationsdépassani’le cadre d’une éventuellethéorie de la communica¿’ion
ordinalre (162)”

Estasdos oposicionesenunciado¡ discursocoincidenmuy claramentesin queseaposible
defmir lo queen derechocorrespondeacadauna.

Existen otros usos de la noción de discursoque se podríancalificar, segúneste
autor, de “paralingúísticos”; es el caso de J. DERRIDA y de M. FOUCAULT. El

“discurso” pareceestar, también, en el centro de la reflexión de FOUCAULT, pero la
lingúísticaa la quese refiereesla lingilística propiamentesaussuriana,basadaen la pareja
“langue paro/e”, ignorandola problemáticadel análisis del discursocomolas teoríasde
la enunciación.Así, ensu obra “L’archéologie dii savoir” leemoslo siguiente:
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“L ‘analvse des énoncésne prétendpas étre une description totale, exhaustivedu
“langage” ou de “ce qui a étédi>”’.. Elle neprendpaslaplaced’une analyselogique
des propositions, d’une analyse grammaticale des pAirases, d’une analyse
psychologiqueou confex¡uelle desforma¡’ions: elle cons¿’iue une autre maniére
d’attaquer lesperformancesverbales,d’endissocierla complexité,d’isoler les termes
qui s’y entrecroisen>’etde respecterles diversesrégulari¡’és auxquelleselles obéissent.
En mettantenjeu l’énoncéenfacede la pAirase ou de la propositionon n‘essaiepas
de retrouverunetotalitéperdue[... J” (163)

Por otra parte, en cuantoal conceptode texto quefunciona con frecuenciaen la
práctica lingtiistica como un simple “doblete” del discurso, en el sentido en que
MAINGUENEAU lo consideraen la defmición3), hay queseñalarqueJ. KRISTEVA ha
elaborado considerablementeesta noción en direccionesmuy enriquecedoraspara el
análisisdel discurso.MAITNGUENEAU señalarespectoa ello lo siguiente:

“Se donneactuellemen>’pour obje¡’ plusieurspratiquessémiotiques qu ‘elle considére
commetranslinguistiques,c’esi-¿-direfai¡’es¿ travers la langueet irreductibles¿ ses
catégories” (1 64)

Aunqueno hay definición rigurosade texto, consideramosde interés exponerlas
tres defmicionespropuestaspor L. LUNDQUIST puestoque, como ella mismaseñala,
cadaunade ellaspresentaaspectosimportantesdel “texto”. Estaexposiciónnos permitirá
másadelanteobservarcómo las definicionespresentadaspor N4AINGUENEAU sobreel

discursose asimilan a las que estaautoratoma para definir el conceptode texto de la
tradiciónalemana.Así LUNDQUIST señala:

“A vaní d’expliciter ce qui sera notre conceptionde textenous allons ¿voquer trois
dé/initionsqui chacune,illustre desaspecé’simportantsde texte:
- lapremiéretraite dii textecommesigneglobal
- la deuxiémedii texte commeune manifestationconcrótede la parole, c’est-¿-dire

commeunitépragmatique
- e>’ la troisiémedesfaits de langueinhérentsti ¡‘organisation textuelle, c’es>’-a -dire

les faits cohésifs”(165)

Sepuedever en el texto un signo global,un macrosigno queestáconstituidocomo
cualquier otro signo lingtiístico, es decir, no se puede asignar al texto los rasgos
característicosdel signo(166). Así, la autorareemplazala concepciónsaussunana,“signo
+ significante+ significado”, por unaconcepcióntríptica tomadadel triángulo semiótico

deOGDENy RICHARDS (167).
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Una segundapercepciónglobal de “texto” es la que consisteen ver en toda
manifestacióndelimitadadelhablaun enunciado,un texto:

“Le texteest ce qui assure¿ una séquenced’élémenslinguistíquesune existence
concréte,matérielle” (1 68)

Se puede constatar, de este modo, que la distinción lingúística operadapor
SAUSSURE entre la lengua como un sistema virtual, abstracto de sonidos, de

significacionesy de reglas,y el hablacomola realización,la manifestaciónde la lengua
enun actode hablaindividual, sehaperpetuadoen la lingilística de textos.LIJNDQUIST
seexpresade la siguientemanera:

“Dans la perspec/ivedii textecommeman¿festationconcrétede ¡aparo/e, le textees>’
le produii’ concre>’ d’une ¿nonciation, l’objet d’une communicationinterpersonnelle,
l’acte d’uneparole individuelle; en Éantque tel, le texefaitpartiede tau>’ un systéme
designessupérieurscelui desactesinterhumains,linguistiquesaussibien que non -

linguistiques” (1 69)

Esta perspectivadel texto nos introduce en el campo de la pragmática, concepto
fundamentalennuestrotrabajoy delquehemoshabladoenel capituloIV.

A estosdos enfoques,denominadospor la autorasintéticos,en dondeel texto se
percibe globalmentedel exterior, como un signo o bien como realización concreta,se

oponeunaópticaanalíticaqueconcibeel texto:

“comme uneimité du systémede la langue,se composantd’autresunié’és: les unités -

phrasesqul. ¿ leur taur, se composentd’unités - morphémes”(1 70)

Segúnestaópticainterna,inmanente,el texto seríaunacontinuacióncoherentede
frase:

“Text <‘ist,) emekohdrenteFolgevonSútzen”(1 71)
“A tes>’ is an extendedstruc>’ure ofsyn>’actic uni>’s (¿3,1.. tAita is marte>’ by coherence
amongthe elements”(172)

En estascitas, pareceque la coherenciaes la constituyentemismade textualidad,lo que
BRINKER formulaen estostérminos:

“In Zentnumder Sprachsyste>natischorientiertentext - linguistikstel-¡t der Begriffder
Kohúrenz” (1 73)
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Así, la coherenciaformariapartede la coherencialingílistica de dos maneras:por

unaparte, el hombreescapazde producir textos,esdecir, seriescoherentesde frasesy,
por otra, puededecidir si unaseriedefrasesescoherenteono y si éstaconstituyeo no un
texto.

Vamosa mtentarahoracoordinarlas diferentesdefinicionesdel conceptode texto
expresadaspor LUINDQUIST con la tenninologíafrancesaen donde dominan, como

hemos visto en páginasanteriores,los términos de discurso y enunciado.Podemos
observar,al pasarde la EscuelaAlemanade la linguistica textualparaabordarla Escuela
Francesade la teoríadel discurso,que la confrsiónconceptualse hace mayor, puesal

concepto no delimitado de texto vienen a mezcíarselos conceptosde discurso y
enunciado.Nosotrosintentaremospresentarestedesordenconceptualcon las siguientes
aclaraciones:MAJNGUENEAU, como ya hemos indicado anteriormente,describe la

polisemia del concepto “discurso” y entre las defmiciones que propone algunas son
similaresa las que LUNDQUIST ha tomado para el conceptode texto de la tradición
alemana.Así, la defmiciónsiguientede “discurso’t esidénticaa la concepciónpragmática
de texto comounamanifestaciónconcretade la palabrapropuestapor estaautora.

Veamosla definiciónexpuestaporMAINGUENEAU:

• .- J le disco¡írs - - (es!) considérécommeune unué linguistiquede dimensions
supérieuresti la pAirase (transphrastique)un messa2epris Llobalemen>’, un énoncé”
(1 74)

A la noción del conceptode texto concebidopor LUNDQUIST como “une suite

coherénte de phrases“, corresponde la definición siguiente propuesta por

MAJNGUENEAU:

“Le discours estproprementinégré ti l’analyse linguistiqie puis qu’on considére
l’cnsembledes régles d’encha2nementdessuites despAirases compasan>’ ¡‘¿naneé”

(1 75)

y, comotambiénhemosindicado,tomade GUESPINunaterceradefinición dediscurso:

“Le discours, c’est l’énoncéconsidérédu point de vue dii mécanismediscurs¡fqui le
conditionne. -. une¿tudelinguistiquedesconditionsdeproducuondu tex¡’e enfera un
discours”(176)
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Por su parte,LUNDQUIST concibeel texto comoel centrode diferentesesferasde
interésqueseextiendencomocírculosen el aguade la manera

siguiente:

Dentro de

enunciado,Texto
estaperspectiva,
III la enunciación

en la EscuelaFrancesaTexto
y Texto IV el discurso.

1 y Texto II serían el

Esta autora, con el fm de ampliar las anteriores, propone una cuarta

definición de texto hastallegara un métodode análisisquepermitaconciliarel nivel frase
y el nivel texto. Paraello partedeltexto comoun actodehablay seexpresaasí:

“Nous considérons,d’aprés les acíesde langagedeSearle(177) le texte commeun
acre de langaze qui comporte, comme tout octe d’énonciation, les trois acres
fondamentaux:¡‘octe de référence. ¡‘acte de prédication e l’acte illocurionnaire”
(178)

Es decir, hablamosde algo (actoreferencial)paradeciralgo (actode oredicación)conel
fm de comunicarlo a alguien con una intención específica(acto ilocutivo). Según
LUNDQUIST, el texto estaríacompuestopor un nivel referencial,un nivel predicativoy

un mvel ilocutivo, niveles que son calificados como estructuras textuales. Nos
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encontramos,por consiguiente,con la estructuratemática, la estructurasemánticay la
estructurapragmática

.

Consideramosfundamentalpara nuestro trabajo, desdeel punto de vista de la
lingílísticatextual, señalarestostresniveles. Sin embargo,nos referiremossolamentea la
estructurapragmática

.

4.- Estudiodel texto en los paisesgermánicos:DRESSLERy BEAUGRANDE

Hemos visto ya, en el capítulo II, las característicasgeneralesde la lingúistica

textual, suspuntoscomunesconla Retóricaclásica y la estilísticay, brevemente,algunas
de laspropuestasrealizadaspor determinadoslingtiistasde estemovimiento.Hemosvisto,
también,queno sepuedehablarde escuelaenel sentidohabitualdel término. Comopone
de relieveVan DIJK:

j rext linguisticscannot infact be a designationfora single theory or method
Instead, it designa¡esanywork in languagesciencedevotedto (he (ex>’ as heprimary
objectofinquiry” (179)

Sin embargo,sí existenunaspautasgenerales,unospresupuestosbásicosque están

aceptadospor todos los investigadoresquetrabajanen estalínea.Estosson los quevamos
a revisar ahoramás detalladamenteporquepensamosque en ello encontraremosgran
partede la basenecesariaparallevar a cabo el análisis de un tipo de texto como el que
nos hemosmarcadocomoobjetivo.

Partiremos de DRESSLER y de BEAUGRANDE (180), aunque incluyamos,

cuandoseannecesarios,los maticesque aportenotros autores,principalmenteVan DIJK,
WEINRICH y RUCK.

SegúnDRESSLERy BEAUGRANDE, el estudio de la lenguadebe realizarsea
todos los nivelesen términosdeutilización

.

Es evidente que el comportamientocomunicativo sólo puede explicarsesi se

concibela lenguacomoun sistemainteractivo.Por ello, resultaindispensableestudiarlos
textos en comumcacíon.Lo que interesa, no es poner al descubiertodeterminadas
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unidadeso modelos estructuralessino las operacionesque se han llevado a cabo para
producirlas.Lo queapareceen el texto esel resultadode esasoperaciones.

Si consideramosel texto como el resultado de una serie de decisiones, de
seleccionesy de combinaciones(realizadaspor el emisor),esevidentequedeterminados
enunciadosadquierensu significado, no sólo por su realizaciónconcretasino por las

realizacionesvirtualesquehabríanpodido aparecer.RecordemosqueparaSAUSSUREel
valor lingílístico esnegativo.Sería,por tanto, interesanteintentardescubrirlas estrategias

queha seguidoel emisorparaprocederaunadeterminadaseleccióny no a otra, esdecir,
cómo ha pasado de la lengua (sistema virtual de elecciones)al texto (sistema de

eleccionesactualizadas)

DRESSLERy BEAUGRANDE definenel texto de la siguientemanera:

“A tex will be definedosa communicativeoccurrencewhich meetssevenstandardsof
textualiiy. Ifany of hesesrandardsis not consideredto havebeensatisfied, (he text
will not be communicarive.Hence,non - communicativetexts are treatedos non -

texts” (181)

En 1984, BEAUGRANDE completó la definición clarificando la noción de
discurso:

“The rex>t canbe definedasa naíuralíy occurring man~éstationoflanguage, ¡e. osa
communicativelanguageeven>’ in a conlen’. Thesurfacetext is the setofexpressions
acruallyused; iheseexpressionsmakesomeknowledgeexplicií, while otherknowledge
remainsimp/idi, thoughshll appliedduring processing.A discourseis a setof texts
consideredto be mutually relevant The tobality thai bears on a d¡scoursecan be
ca/lcdihe un/verseof discaurse”(182,)

Los niveles de textualidadque debereunir un texto para ser comunicativo son

siete: cohesión, coherencia, intencionalidad,aceptabilidad,informatividad, situaciona-ET
1 w
470 235 m
526 235 l
S
BT

lidad e intertextualidad.Vamosacentrarnosahoraen describirlo queabarcancadauno de

estosniveles.

4.1.- La cohes¡ón

La cohesióncomprendelas relacionesgramaticalesen la superficiedel texto. Se
trata de la organizaciónque viene impuestapor la sintaxis, entendidaen un sentido
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amplio, como, por ejemplo, recurrencia,paralelismo,paráfrasis,sinonimia, proformas,

elipsis, tiemposy aspectosverbales,nexos.
Comentaremosacontinuaciónalgunosdeestosfactores.

La recurrenciaesla repeticióndirectade determinadoselementoso modelosen el
interior de un mismo texto. Aparecea todos los nivelesy, segúnVan DIJK (183), tiene

por misiónreforzar la coherencia.La recurrenciaesmuy corrienteen la lenguahabladade
maneraespontáneaporqueel texto estápoco elaborado.Cuandomásrecurrenciahay más

bajo es el nivel de informatividad. Este aspectolo tendremosen cuentaal analizar el
corpusquevamosaestudiar.

La recurrenciase emplea,sobre todo, para reforzar el punto de vista del emisor,

comoinsistencia.Ejemplo:

- “¿Me podría traer un vasode gg~gmientrastanto?”

- “¿A

- “Si, agua.Megustabeberun vasodeagua cuandotengocalor”

Puededarse,también,unarecurrenciaparcial, esdecir, puedeaparecerun mismo

componenteléxico pero en otra categoría,lo quepermitereutilizar el concepto.Ejemplo:
verbo sustantivo; preparar / unpreparado.

La paráfrasisplanteael problema de la sinonimia - aparentementeexistenmuy

pocasexpresionesquetenganexactamenteel mismo significado - pero en determinados
contextosalgunasexpresionespuedenutilizarsecomosinónimos.

Laparáfrasisy la sinonimiasontécnicasqueseempleangeneralmenteparainsistir
en las relacionesentrediferenteselementosde contenidopresentadosen el texto. Estas

relacionessonnormalmentedeequivalenciay sunivel de utilizaciónestáligado al tipo de
texto. DRESSLERproponela siguienteexplicación en lo referentea los textos legales,

por ejemplo:

“Legal discourse,br ins~’ance. is intended¡o definecertoin kindsofbehaviourbeyond
oíl doubr; accordingly.paraphraseis usedrichlv in hopesofcap¿’uringeverypossible
aspecíofihe intendedcontení” (184)
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En otros tipos de texto o en la comunicacióndiaria, queno necesitatan alto grado

de precisión, se utilizan, al contrario, otra clase de recursosde cohesión que permiten
acortary simplificar el nivel superficialdel texto. Tal esel casode las proformas.que en
lingúísticatextual sedefmencomo:

J economical, short words emplyof their own particular content, which can
stand in ihe surface ten’ in place of more determinare, content - activating
expressions”(185)

Lasproformasmásestudiadasson, naturalmente,los pronombres,sobrelos queno

nos detendremosaquí. Queremosrecoger,simplemente,las observacionesde LAKOFF
quien, en su estudio sobre los pronombresy la referencia(186), señalaque existe una
progresiónen el empleode las proformasqueva de lo másespecíficoy determinadoa lo

másindeterminado.Segúnesteautor,un tipo deprogresiónpodríaser:

a) nombrepropio
b) descripciónespecífica
c) clase

d) proforma

Parailustrarun casode progresión,y conel fin deevitar los problemasqueplantea
en españolla elipsis del pronombre,tomamosel ejemplopropuestopor DRESSLERy
BEAUGRANDE:

“Navoleon arrivedar (hepalace. The conpuerorolAustria wasin high spirits. 1 never
saw suchon elatedman. Hehardly eversroppedtalking” (187)

Para concluir las observacionessobre la cohesión textual hay que señalar la

dificultad específicaque representanlos nexos. En efecto, su empleo no suele tener
carácterobligatorio (salvo en algún caso)y muy a menudono aparecencomo marcas

explícitas sino que es el receptorquien tiene que establecerlas relacionesimplícitas,
gracias,entreotras cosas,a su conocimientodel mundoy la situación. Esto traeconsigo
innumerablesimplicaciones de todo tipo: culturales, de tipología textual, que nos
interesanparanuestroestudio.
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El caso de los nexossirve para demostrarqueen la interaccióncomunicativano

son simplementelas reglas gramaticaleslas que imponen las formas elegidaspor el
emisor.

Como acabamosde ver, lo que DRESSLERy BEAUGRANDE incluyen en la
cohesióntextual va máslejos quelas nocionesclásicasde sintaxis textual o de gramática
textual.

4.2.-la coherencia

DRESSLERy BEAUGRANDE definenla coherenciade la siguientemanera:

- . - .1 coherence1 1 concerns(he ways in which (he componentsof (he textual
words, i.e. the conjigurationofconceptsand relations whichunderlie(he surfacetext.
are mutual/yaccessibleandrelevan>”’ (188)

Un texto tiene sentidoporquepresentauna“serie de sentidos”ancladosenel saber.
Estaseriede sentidosseactiva por mediode las expresionesquecontieneel texto. De la
mismamanera,un texto no tiene sentidosi el receptorno puededescubrirla “serie de

sentidos”. Esto puede ocurrir porque existan confusionesentre la presentaciónde los
conceptosy de susrelacionescon el conocimientodel mundoquetengael receptor.

La continuidaddel sentidoesla basede la coherencia,a la que sellega por medio
de la configuraciónde los conceptosy de las relaciones.La configuraciónque sepresenta

en un texto esel mundotextualquepuedeo no correspondercon el mundoreal,esdecir,
con la visión de la situaciónhumanaconsideradacomoválidapor la sociedado el grupo

social. Este aspectoes particularmenteimportante, por ejemplo, en las relacionesde
causalidad.

En la memoriase conservanuna sene de elementosque aparecenagrupadosen
modelos de varios tipos que son los que permitenhacer hipótesis sobre lo que va a

sucedero seva adeciren el mundotextual.

La importanciade los modelos apareceen la produccióny comprensiónde los
textos.Graciasaellossepuedesaber,por ejemplo:

1.- cómosedesarrollan(o cómosevanadesarrollar)algunosaspectos,



131

2.- cómopuedeavanzarunasecuencia,
3.- de qué maneralos que utilizan un detenninadotexto, o los personajesdel mundo

textual,conseguiránalcanzarsusobjetivos,
4.- de quémanerase organizanlas situacionescon el Fm de presentarlasen un tipo de

texto determinado.

Las investigacionessobre la coherencia son dificiles de llevar a cabo, según
reconocenlos dosmencionadosautores:

“ibe study ofcoberence[ ... j doesnot, ofcourse,promiseto be simple.But it is quite
conceivablethat te questiontraditionnally posedanddisputedregardingmeaningand
senseare otherwisequite unanswerable.Certainly, dogmatieinsistenceupon extreme
views, typical of so many discuss¡onsamongphulosophersand psychologistsin te
past, should yield lo a flexible, realistie modelling of the di-verse but systematic
strategiespeopleactuallyapply whenusingtextsin everyday¡¡fe” (189>

A esto añadiríamosnosotrosque si la mejor manerade estudiarla coherenciaes

observarlasestrategiasquese empleanen los textosde la vida cotidiana,habría,de todas
formas, que procederpor tipos de texto, por lo que, una vez más, se planteanlos
problemasde tipología textual. Habrá, además,que tener siempreen cuenta que la
coherenciano es un simple rasgo textual, sino más bien el resultadode un proceso
cognitivo queconcierneal individuo. Por ello, en lo quese refiereal sentidodel texto, los
investigadoresquetrabajandesdeel punto de vistade la lingúísticatextual debencontar
conla colaboraciónde lospsicólogos.

Tanto la cohesióncomo la coherenciason nocionescentradasen el texto y se
refierena operacionesrelativasa la elaboracióndel texto en superficie. Por el contrario,
los restantesnivelesestánmásbien en relacióncon la actividad de comunicacióntextual

engeneraly conel emisory el receptorenparticular.

4.3.-La intencionalidady la aceptabilidad

La intencionalidady la aceptabilidadson los nivelesen los que seestablecenlas
relacionesentreel texto y los actantes(emisory receptor).DRESSLERlas define de la

siguientemanera:
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a) [Intentionalityconcernsjhe ex producer’s attitude that the set of occurrences
should consti¡’ute a cohesiveand coherení ¡‘ex>’ instrumental in fi4tilling (he
producer’sintentions,cg fo distribiteknowledgeor o twaina goalspeqfiediii a
plan.

b) [Acceyabillly concernsj (he text receiver’s attitude that (he set of occurrences
shouldconstituteo cohesiveand coheren ext having sorne use or relevancefor
(he receivene.g. to ocqíire knowledgeorprovideco-operationin a plan. (190)

Tanto en la intencionalidadcomo en la aceptabilidadexiste un cierto grado de
toleranciaquepermiteal emisoro al receptorrestableceralgunospuntos de cohesióno de

coherencia,sobretodo en la lenguaoral.

La intencionalidad se ha estudiado mucho desde otras disciplinas como la
sociología[HEIDER (191)], la psicología[SCHMIDT (192) y SCHLESSINGER(193)] y
la filosofia [AUSTIN (194) y SEARLE (195)] y cadauno percibeel texto de manera

diferente,por lo queresultamuy interesanteteneren cuentalas diversasaportaciones.El
enfoquequemásha influenciadolos estudiosde lingúísticaes el filosófico, quetrata de
saberde qué manera las intencionesdel autor están en relación con la forma y el
significadodel texto.

La teoría de los actosde habla de SEARLE (elaboradaa partir de los trabajosde
AUSTIN) es, a juicio de DRESSLERy BEAUGRANDE, incompleta;aunqueha contri-
buido enormementeal estudiode la pragmática,tiene suslimitaciones.Sirveparaexplicar
actos bien definidos, como la promesao la amenaza,pero resultainsuficienteen otros

casos,como la afirmación o la descripción, por no estartan bien delimitados. Según
DRESSLERY BEAUGRANDE, los actosde hablade SEARLE habríaque completarlos
conlas máximasde GRICE (196), que seintegrandentrode la produccióny comprensión
de textos concebidacomo un proceso. Habría, además, que completar el enfoque

partiendode la definición de Von WRIGHT (197), que consideraque una acciónesun
actodeliberadoquecambiaunasituaciónquede otra manerano habríacambiado.Todos
los cambiosse veráncomounaevoluciónqueconducea un objetivo fijado de antemano,

por lo queel enfoqueseadaptamejora la ideade texto concebidocomoproceso.

En lo que se refiere a la aceptabilidad,sería, aunqueno exactamente,el proceso
contrario.El receptorcontribuyeaencontrarel sentidoal texto por mediode la inferencia

,

esdecir, el razonamiento,que consisteenadmitir unapropuestaporqueestáligadaa otras
quesehanadmitidoanteriormente.
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A vecesel emisorproducetextos que requierenun gran esfuerzopor partedel
receptorpara llegar a comprenderlosy a menudosucedeque precisamenteun texto que

exija del receptorun mayor esfuerzoseamáseficaz que otro en el que todo aparece
explícito. Este esel caso,por ejemplo, de los textos publicitarios y, como veremosmás
adelante,esun puntode reflexión enel estudiode la “carta deventa” quenos ocupaen la
actualidad.Las correspondenciasentre la intencionalidady la aceptabilidadson muy
complicadasy no son,comoya hemosdicho, exactamentelos procesoscontrarios.Queda
todavíamuchoqueestudiaren esteterreno.

4.4.-La informatividad

La informatividad se refiere al tipo de información presentadaen el texto. Puede

clasificarseen informaciónesperadae inesperada,conocidao desconocida

.

El emisorno debepresentarmásinfonnación de la que el receptorpuedacaptar

porque,enesecaso,no habrácomunicación.Al mismo tiempo,el nivel de informaciónno
puedeser muy bajoporque,si esasí, el texto seráaburridoy el receptorlo rechazarápor
falta de interés.Ya veremosen nuestroanálisis de la “carta de venta” la importanciaque

tienela dosificaciónde la información.

Paraestudiarla información,SHANNON y WEAVER (198) elaboraron,en 1949,

una teoría basadaen la noción de probabilidad estadística:cuantasmás alternativas
existenmásalto esel gradode informacióndel elementoque seharetenido.Estemodelo
no puede aplicarse a la lengua en comunicaciónpero, por otro lado, no es posible
prescindirde la nociónde probabilidad.Por ello, la soluciónestáen sustituirla nociónde
probabilidadestadísticapor la deprobabilidadcontextual

.

Lasfrentesde infonnaciónpuedenser devariostipos:

a) procedentesdelmundosocialqueconstituyeel entorno:el mundoreal,

b) determinadaspor la organizaciónde la lenguautilizadaen el texto. Las convenciones
para combinar las formas son, a menudo, arbitrariasen una lengua,por lo que se

disponede ciertalibertadparaorganizarel texto,
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c) influidas por las técnicasparaorganizarlas secuencias.A menudo,los elementosque
aportanmayor informaciónaparecenal fmal del texto, mientrasquelos queaparecen

al principioestán,aveces,condensadoso seomiten por elipsis,
d) condicionadasal tipo de texto. Los tipos de texto sonmodelosgeneralesque, en cierto

modo, controlan las seleccionesque el emisor puede hacer. No se dispone,
evidentemente,de las mismasopcionessi se trata de elaborarun texto legal queun

texto poético,
e) enmarcadasdentro del contexto y la situación inmediatasen que se concibe y se

utiliza el texto. A vecesel emisor (nervioso, con prisa o cansado,por ejemplo)
produceenunciadosque él mismo no aceptaríaen condicionesnormalesy, por su

parte,el receptoraceptacomoválidosenunciadosqueno le satisfaceno queél mismo
no desearíaemitir.

Todosestosaspectoslos hemosde teneren cuentaal hacernuestroanálisis de “la

cartade venta”.

4.5.-La situacionalidad

La situacionalidadse refierea los factoresque hacenqueun texto seaadecuadoa
unasituacióndeterminada.Por ejemplo,el código de la rutapresentaunascaracterísticas

(desdeel punto de vista de la cohesión,la coherenciao la información)queno serían
admisiblesen otrassituaciones.DRESSLERy BEAUGRANDE la definencomo:

“[ ] situationalitv [ ... j concerns¡‘he foc¡’ors which makzea text relevant ¡‘o a
situationofaccurence”(199)

Es la situación la que marca el sentido y la utilización del texto. La situación
puede,incluso,influir en los mediosde cohesiónde un texto. Pensemos,por ejemplo, en

un telegrama:la sintaxisdel texto se ve alteradapor la situaciónque influye en el tipo de
texto. La situacionalidadtiene tantafuerzaque haceque, a veces,un texto corto seamás
eficazqueunolargo.

Las funciones de un texto en una situacióndadapuedenser de dos tipos: de

dominio y de dirección, En el primer caso, el texto intervieneúnicamentepara hacer
avanzarla situación;parececomosi e] emisorno intervinieradirectamentey comosi todo
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se desarrollasesegún lo habíaprevisto. En el segundocaso, el emisor interviene, por
mediodel texto, paradirigir la situaciónhaciael objetivoquesehabíamarcado.A veces,
los límites entreunay otra funciónno estánmuy claros.

4.6.-La intertextualidad

La intertextualidades, segúnDRESSLERy BEAUGRANDE:

] inertextualiíy[ ... J concerns(hefactorswhich ma/ce¡‘he u¡’ilizabon ofone iext
dependentupon knowledgeofoneor morepreviouslyencoun¿’eredtexis” (200)

La intertextualidadplanteael graveproblemade la clasificaciónde los textos,que

es, todavía, un desafio para la tipología lingúistica. Segúnestos dos autores, de la
intertextualidaddependela evoluciónde los tipos de textosconsideradoscomo clasesde

textosconcaracterísticaspraticulares.

Según los tipos de texto, las relacionescon los textos que le precedenserán
mayoreso menores.Los casosmásevidentesson, por ejemplo, las parodiaso la crítica
literaria,quesólo puedenser comunicativassi el emisory el receptorconocenel texto de

origen.

No nosdetendremosaquíenpresentaralgunosde los problemasqueseplanteanen
tipologíatextualporquevamosadedicarun apartadoaestetema.

Paraconcluir estabreve reflexión sobre la intertextualidad,nos quedapor señalar

que, puestoqueDRESSLERy BEAUGRANDE consideranel texto como el resultadode
un proceso,sostienenquetoda tipología debebasarseen los textos, es decir, depuésde

queel emisorhayarealizadosusselecciones.

Recapitulandolo que acabamosde exponer,queremosseñalarque los nivelesde

textualidadqueproponenDRESSLERy BEAUGRANDE son de tipo relacional,esdecir,
quepermitenestudiarlos siguientestiposde relaciones:

a) relacionesgramaticalesen la estructurasuperficialdel texto (cohesión)

,

b) relacionesentrelos conceptosen el mundotextual (coherencia)

,



136

c) relacionesentreel texto y los actuantes(intencionalidad y aceptabilidad)

,

d) relacionesentre lo conocidoy lo desconocido(informatividad),
e) relacionesentreel texto y la situación(situacionalidad),
~ relacionesentrediferentestextos(intertextualidad).

El estudiode todosestosaspectospermitellevar a caboun análisismuy completo

decualquiertipo de texto.

5. Tipología textual

Antes de procedera un análisis de textos, nos parece indispensable plantear
algunos de los problemas que surgen al tratar de estableceruna tipología. Los

investigadoresque trabajandesdeel punto devistade la lingilística textual, entreotros, se

han interesadopor el tema, tema quedistamucho de estarresuelto.Es probablemente

ISENBERG(201) quien másha estudiadoel problemaen su aspectoteórico y a él nos

referiremosenparticulara lo largo de esteestudio.Segúnél:

“Una tipología lingñísz’icodel texto, satisfactoriadesdeunaperspectivateórica, sigue
siendo todavía un desideratum.La tarea de desarrollar uno tipología semejantese
hacetanto másurgentecuanto mayor es el conjunto de conocimientoslingñisticos
textualesy pragmáticos que necesitande una ordenación y precisión tipológica
textual” (202)

Es ciertoque,de unafonnau otra, siemprehahabidopropuestasparaclasificarlos

textos.Lo que ISENBERGhechaen falta, y con él los que trabajanen el campo de la

lingixísticatextual,son investigacionesprecisassobrecómoorganizarunatipologíatextual

quepuedasersatisfactoriadesdeel punto devistateórico.

La cuestión es tanto más importante cuanto que, como reconoce ROCK, el

problemade una gramáticatextualque sirva de guía en los procesosde textualidady de

decodificación textual no puede plantearse independientementedel problema de la

tipologíatextual:

“De mémeque la productionde la phraseisoléese fail á partir d’une s¡’ructíre de
base (=profonde) et s ‘appuie fondameni’olemenísur les modéles typés (phrase
énonciative,interrogative, conclusive,exclamative), de mémeon peutadmettreque,
dansla genésedestextes,un crible typologiqueopére” (203)
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Se impone, por lo tanto, una reflexión que permita determinarcuáles son los
criteriospertinentesparaestablecerunaclasificaciónde textos.

DRESSLERy BEAUGRANDE señalantambiénla necesidadde una tipología.
Puesto que existe una relación estrechaentre tipo de texto e intertextualidad,será
necesarioclasificarlos textosparaqueesenivel de textualidadpuedaalcanzarse.

Una tipología textual no puedeestablacersesobrelos sistemasvirtuales, esdecir,
abstractosde la lengua, como se hacía en otro tipo de linguistica. DRESSLER y
BEAUGRANDE sostienenque:

“A ten’ typologymus¡’ dealwith actualsystemsin which seledfionsanddecisionshave
already beenmade. The major d¡fflculty in ¡‘his new domain is thai’ manyactualized
inseancesdo noÉman~fes¡’completeorexacrcharaaeristicsofan idealtype” (204)

Porotro lado, existeunarelacióndirectaentreel tipo de texto, la accióndiscursiva
y la situación. Esto lleva a tomar algunos aspectosde los textos como rasgos de
textualidad, cuandose trata, en realidad,de propiedadesde unos determinadostipos de

texto, puestoqueno sedanen otros.

Desde el punto de vista teórico, una tipología textual debería servir, según
ISENBERG:

a) paradeterminarel ámbitodevalidezde lasregularidades(principios,máximas,reglas,
normas)quesonfundamentode la produccióny recepciónde textos,

b) paraanalizartextosconcretos,
c) paradescribirla intertextualidad,

d) paradeterminarla intertextualidadde textos(205).

Existeconfusiónentreti~~ de texto y clasede texto, queseempleanavecescomo
sinónimo.Paranosotros,y siguiendola diferenciaestablecidapor ISENBERG,el tipo de
texto esunadesignaciónteóricade unaforma específicade texto y perteneceal marcode
una tipologia textual. Por el contrario, clasede texto, término que aparecea menudo
confundido con el anterior, se refiere a toda forma de texto que tenga unos rasgos

específicos,no válidosparatodos los textos, independientementede si esosrasgospueden
concebirseo no, de manerateórica,dentro deunatipologíatextual.
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Una tipología textual se puede establecer,segúnBEAUGRANDE (206), reco-
giendoenpartelaspropuestasdeSCHMIDT (207), de tresmaneras:

1.- sepuedepartir de las clasesde texto quese mencionannormalmente(a veces,como
hemosseñaladoya, considerándolastipos de texto) y establecerlos rasgosparticu-
laresqueenellasse dan,

2.- sepuedeelaborarprimero unateoríadel texto y comprobar,después,si de ella sede-
riva una tipología textual. Aquí se planteael problema de la relación entre teoría
textual y tipología textual. Si bien una tipología textual puedeenriquecerla teoría
textual,no por ello dejade ser unapartede éstay deberá,por lo tanto, desarrollarse
paralelamentea los otroscomponentesde la teoría,

3.- se puedeelaborarunateoríadel texto intentandoaplicarlaal mismo tiempo a unati-

pología,conel fin de poderdefinir las clasesde texto tradicionales.

Si se toma como buenala idea de partir de las clasesde texto tradicionales,es

decir, de conceptoscomo texto literario, o descriptivo, o narrativo, se corre el riesgode

aceptarqueesaclasificaciónde textosseaválidaparaunatipología textual. No habríala
posibilidadde avanzaren el aspectoteórico.

En realidad, estos intentos de clasificación partiendo de las clases de texto

tradicionalesson los que proponenmuchosinvestigadores.Algunos sostienen,incluso,
quetodaclasificaciónde textosdebeapoyarseen las clasesde texto queseproducenen
unadeterminadacultura (20 ). En cierto modo,estocerraríael pasoa todatipologización
teórica.

Frente a estapostura,ISENBERG señalaque existiríala posibilidadde organizar

unatipología dentro de unateoríatextualy sin partir de las clasesde texto tradicionales.
Para ello serían necesariosvarios requisitos: en primer lugar, una tipología debe ser

homo2énea,definiendola homogeneidadde la siguientemanera:

“Una i’ipologia textual T es homogéneajusto cuando T contiene uno base de
tipologizociónunitaria y todoslos textosde Tsedefinende igual maneraen relación
conestabasede í’ipologización” (209)
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No se puede considerarhomogéneala propuestade EIGENWALD (210), por
ejemplo,en la queexiste un tipo de texto “de periódico” pero en la que, sin embargo,“la
parteeconómicade undiario” perteneceal tipo de “texto económico

GROSSEestablecesu propuestade tipología textual partiendo de la función del

texto, entendidaéstacomola instrucciónqueenvíael emisoral receptorsobrecómo debe
interpretarel texto. Así, todos los modelosde texto en quepredominaunafunción forman
unaclasede texto (211). Esteautorllega a la conclusiónde que todos los textosescritos,
tanto en lenguaalemanacomo en francés,puedenclasificarseen ocho tipos de texto,

según la función que predomineen ellos: normativa,de contacto,indicativa de grupos,
poética,de automanifestación,de exhortación,de comunicación,de información(con dos
funcionesquedominanpor igual).

El problemaqueplanteaestesistemaes quesebasa,no en la función de los textos

sino en la función dominante,esdecir, que todos los modelosde texto en quepredomina
unafunciónformanunaclasede texto (21 ).

Para establecerel conceptode predominio. GROSSEse apoya unas vecesen
criterios estructurales:las frasesprincipalespredominansobrelas frasesparciales(213).
Otrasveces,partede criteriosestadísticos:cuandolos elementosapelativosaparecencon

frecuenciaentoncesson decisivosparala función textual (214). Y otras, toma la ideade
función,entendidacomola señalquepredonúnasobrelas frasesdel texto (215).

Estafalta de uniformidaden los criteriosparadefinir el conceptodepredominiode

una función tiene como consecuenciaque no se pueda fijar una tipología textual
homogénea.

En segundolugar,segúnISENBERG,unatipologíatextual debesermonotípica

:

“Una upologia textual T es monoi’ípica precisamentecitando T no contiene un
principio de acuerdo con el cual seoposible, en distintos tipos de texto, una
clasificaciónmzfltipley sóloel mismorango de unoy el mismotexto” (216)

Si tomamos,por ejemplo, la tipología propuestapor WERLICH nos encontramos
con un análisis de textos en secuenciasque se clasificanen tipos de texto distintos. Así
tenemos,por ejemplo, dentro de un mismo texto: descripción+ narración + argumen-
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tación + narración.WERLICH consigue,de estamanera,clasificarcinco tipos de texto:
descripción, narración, exposición, argumentacióne instrucción, tipos a los que
correspondeotros tamos “idiomas textuales”,entendidoscomo las frasesy susvariantes

quesirvenparaexpresardetenninadosfenómenoso accionesen cadasecuencía.

La propuestadeWERLICH lleva aunatipologíacasi homogénea.El problemaque
surge,sm embargo,esqueun texto seclasificaen variostipos de texto del mismo rango,
sin queexistala posibilidaddeclasificarloen un tipo de texto queenglobela totalidad.

Sería necesario,por tanto, como lo reconoce ISENBERG, que, junto con la

posibilidadde fragmentaciónen secuencias,sepudiesedisponerde una clasificaciónen
tiposde texto completos,esdecir, enunidadessuperiores:

‘7 ,.. ] las clasificacionesmúltiples tienensiempreque especQ’¿carjerárquiasy, en
cadacaso,ponera disposiciónparael textoen su totalidadun tipo de textodel rango
máselevado”(217)

En tercer lugar, una tipología textual debe ser rigurosa,estoes, no debepermitir
que ningún texto sea tipológicamenteambiguo. ISENBERG propone la siguiente
definición:

“Una tipologíatextualT es rigurosaprecisamentecuando, en el ámbitode aplicación
de 7’. no hayningún texto tipológicomenteambiguorespectode T” (218)

No se trata aquí del problemaque acabamosde ver planteadopor la tipología de

WERLICH, por ejemplo, La ambigúedaddebe entendersecomo la posibilidad de
interpretar un texto semántica o pragmáticamentede varias maneras. Partiendo de
determinadaspropiedades,un texto en su totalidadpodríaclasificarseen un tipo o enotro.

SegúnISENBERG,establecerunatipología textualrigurosano esunacuestiónque

puedaresolversede antemano.Hay queprocedermásbien al contrario,esdecir, aplicarel
criterio de rigor paravalorar las tipologíasqueexistenen la actualidad.

Por último, en cuarto lugar, una tipología textual debe ser exhaustiva,es decir,

tiene quepoderclasificar todos los tipos de texto que se produzcanen el ámbito para el
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queha sido elaborada.ISENBERG defmeel conceptode exhaustividadde la siguiente
manera:

“una tipologíatextual 7’ es exhaustivaprecisamentecuandotodoslos textosposibles
en el campode aplicación de T puedenclas{ficarse dentrode uno, al menos,de los
tipos de textodefinidosen 7’, estoes, cuando7’ abarca todo el espectrode todoslos
textosposiblesen el campode aplicaciónde 7”’ (219)

Desdeel puntodevistateórico,habríaqueconseguirunatipología queabarcaseel

conjunto de textos, es decir, todos los textos que se puedanproducir, dentro de una
comunidadlingtiistica, por ejemplo. SegúnISENBERG, la propuestade WERLICH es
probablementela única,por el momento,queintentaser exhaustiva.

En otros casos,los autoreslimitan de antemanoel campode aplicación. Así, por
ejemplo, GROSSEpretendeclasificarúnicamentelos textosescritosy WOOD los textos
dequímicaenlenguainglesa(220).

Los presupuestosteóricosrequeridospor ISENBERGparaestablecerunatipología
textual demuestranque, en la práctica, ninguna de las clasificacionesexistenteses
satisfactoriani completa. No es el objetivo de nuestro trabajo el presentar una
contribuciónal respecto,sino simplementeseñalarlasdificultadesqueaparecencuandose
intenta clasificar los textos. Al mismo tiempo, creemosimportanteindicar qué criterios

seguimosparajustificar que los documentosque analizamospertenecena un mismo tipo
de texto.

Para nuestro estudio, retenemosel punto de partida, fuertementepragmático,

propuestopor SCHMIDT (22 ) segúnel cual todo texto tiene unabase,entendiendocomo

tal el conjuntode lo queel emisorquiereformular. De estamanera,el texto será,por un
lado, la representaciónsemánticade la forma textual real y, por otro, el resultadode un
programade “puestaen texto”. En la elaboraciónde un texto intervendrán,por lo tanto,

factoressituacionales,pragmáticosy psicológicos

.

Dentro de estamismalinea, nos pareceque la tipología propuestapor WERLICH
es, probablemente,la quemás útil nos puederesultarpara clasificar los textos quenos
interesanen estetrabajo. Segúnél, existenen los textosrasgosespecíficosde cadatipo y
aelloscorrespondensiempreestructurasquesepuedendescribirperfectamente.
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Existirían, por lo tanto, cinco tipos de estructuras, condicionadosprocesos

cognitivos característicosdecadatipo, queseactivany desarrollanpor medio de actosde
hablay actúanenel entorno(22). Esoscinco tipos de texto sonlos siguientes:

1.- descriptivo,queseorganizaenel espacio,
2.- nanativo,desarrolladoen el tiempo,

3.- expositivo, es decir, asociadoal análisisy a la síntesisde representacionesconcep-
tuales,

4.- argumentativo,quetomaposición,
5.- instructivo,queincitaa actuar.

No entraremosaquí en el intento de distribuciónque lleva a caboWERLICH entre
formas textuales y variantes de formas textuales, partiendo de criterios como la
“prespectivade los locutores” y las “varianteslingilísticas”. Lo que sí nos interesaesla
posibilidad que ofrece esta clasificación de organizarun corpuscerradocomo el que
estamosestudiandoen fragmentostextualesde diferentesclasesreunidosdentro de un
texto.

Partiendode basesparecidas,LUNDQUIST llegaa la conclusiónde queesposible

clasificarlos textossegúnia<quedenominala forma de representación(223). Segúneste
criterio, existensieteformasde representacióna las quecorrespondenformas lingilísticas
específicasqueinfluyen en la eleccióndel léxico, en la sintaxisy en la progresióntextual,
y esassieteformas a lasquese refiereestaautoray quepuedenconstituir fragmentosde
un mismotexto sonlassiguientes:

1.- expresiva;presenciadelemisor,expresionesvalorizadas,subjetivas,

2.- informativa: transmisiónde informacionesbrutas,precisas,objetivas,
3.- ~~gjc~ representacióngráfica o escénicade sucesos(dibujo, foto, teatro,película,

etc.),
4.- ~va~ relatode sucesosdentrode un encadenamientotemporal,

5.- descriptiva;exposiciónde objetos,de personajesdentro de un encadenamientoes-
-pacial,

6.- argumentativa;exposición(subjetiva)dehechosy de relacionesentrelos hechos,
7.- directiva; tentativade obligar al receptoraadoptarun determinadocomportamiento.
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Somosconscientesdequeestatipologizaciónes criticabledesdeun puntode vista
teórico, como se desprendede los requisitos que, segúnISENBERG debe reunir una
tipología textual. Sin embargo,dadoqueno existeningunaqueestéplenamenteaceptada
y que sea totalmentesatisfactoriadesdeuna perspectivateórica, nos pareceque esta
clasificaciónpresentapor lo menosla ventajade servirparala descripcióndel corpuscon

el quetrabajamos.
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Modelosdeanálisisdetexto
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Como hemos visto, existen diferentesy variadas tendenciasdentro del análisis
textual. Algunas difieren simplementeen su terminología, otras enfocanel objeto de

estudiodesdediversosángulosy muchasde ellasseentrecruzan.

En estecapítulohemoscreídooportunopresentarlos tresmodelosquenos parecen
reunir enfoquesválidos para el análisis del corpusque nos proponemosllevar a cabo.

Estosmodelosson:

1.- el modelopropuestopor L. LUNDQUIST
2.- “ J.C.BEACCOy M. DAROT
3.- “ “ S. MOIRAND

Los criterios de selecciónlos debemosde fundar en que parten de un análisis
textual,queesel tipo de análisisquehemosseleccionadoparanuestrotrabajo,despuésde
haberefectuado un estudio detallado, y justificado por otro lado, en los capítulos
precedentes.

Los tresmodelossebasanen tipos de textos, aunqueLIJNDQUIST siguede cerca
los presupuestosde DRESSLER.

Nosotros, de todos los aspectos que presenta LUTNDQUIST, solamente
expondremosaquellosquesonlos másadecuadosanuestroanálisis

1.- Modelo propuesto por L. LUNDQUIST

Esta autora proponeun modelo de análisis textual con un gran sentido de la
aplicaciónconcretaa diferentestipos de textos. En cuantoal objetivo de la lingaistica
textualseñalalo siguiente:

“La linguist¡quetextuel/eou linguisuquedii d¡scoursétudie lesdíjiférentesstnuchures
d’un tate, esthétiqueou non danssesrapporls avec les stnucturationssocialesqul
l’entourene” (1)

Segúnestaautora,los conceptosclavesquehay queretenerde las teoríastextuales
desarrolladasanteriormentesonlos actosde lenguajey la coherenciatextual:
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“Paree que ces deuxconceptsnouspermetíeníce qul esí essentielá toute analyse
textuelle: l’articulaíion dii tex¿’ue¿ c’est-á-dire les phénoméneslinguushlquesde la
surfacedii texte- ¿1!‘extra-textuel,qui s‘étendde la situation de communicationvers
la sphéredeproduchonde textesde l’organisahon socia/e.tuneparÉ, paree queles
actesde langage mis enjeupar un destinateurá l’égard d’un destinatairedépendení
étroitement de leur emplacementrespectildans la hiérarchie socia/e, de leurs
rapportsdeforce el de leurs in¡éréís el ¡ntent¡ons. Jit d’autre parÉ, paree que ce#e
fonetionqueledestinatairealmeraltvoir s’effectuerpar sontexte, se inatérialisedans
¡‘organisation textuellepar uneceríaine cohérencequl oriente ledestinataireversdes
conclusionsetactionsparticuliéres” (2)

Su método lo presentadentro del siguientemovimiento circular o dialéctico:
entornotextual - texto - entorno textual, y lo demuestraal presentarlos conceptosde
análisisen el siguienteorden: en primer lugar analizael texto en su contextopragmático
(entornotextual,comunicativo),despuesanalizasu estructuratemática,en dondeel tema
se encuentra,a la vez, entre el entorno y lo textual; a continuación las relaciones
semánticas(selecciónde elementosde significación)y sintácticas(organizaciónlineal de
los elementos)queseránestudiados;de aquí pasaal análisisretórico (elecciónde figuras,

argumentosy pruebas)que nos conducirá,de nuevo, al exterior en dondeel texto se
insertaotravez en lo extratextual:contextoideológico

.

Por medio de este método de análisis textual en seis niveles diferentes,

LIJTNDQUIST intentademostrar,por unaparte,el principio dialécticoentreproduccióny
recepciónde textos y, por otra, el funcionamientoy transformaciónde las estructuras
socialese ideológicas.Cadauno de esos seis niveles tiene su método y la autora los
presentade la siguientemanera:

1.- El nivel pragmático,en donde describela relación entreel texto y sus usuanos.
Dentro de este nivel analiza las funciones, las formas de representacióny los

argumentos

,

2.- El nivel temático,en dondees necesariodelimitar el temay la progresióntemática
del texto: tema principal y temas secundarios,argumentos,ejemplos, pruebas,
citas,...

3.- En el nivel semánticoprocedea un estudiodetalladodelsignificadode la palabra,de
la frasey del texto,

4.- En el nivel sintáctico estudia la organización sintáctica del texto: sintaxis y

coherencia,sintaxisy actosdel discursoy transformaciónde la frase-núcleo,
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5.- En el nivel retórico tratalas cinco disciplinasde la antiguaretóricay algunasfiguras
comola repetición,la antítesis,la ironía,la metáfora,la rimay la aliteración,

6.- En el nivel ideológicolos cinco nivelesanterioresestaránarticuladosalrededordel
entornosocial a travésde los conceptosde esferade producción,de actode habla

,

dehorizontetemáticoy de significaciónideológica

.

Pasamosahoraa describirlos tipos de análisisrepresentadosen cadauno de estos
niveles.

1.1.-Nivel pragmático

Dentro de este nivel, LIJTNDQUIST analiza cuatro aspectos importantes: los

factoresextra- lingúisticos, la tipologíade textos,la fonnaparticularde representación,el
punto de vista (modalidades de enunciación) y los actos de habla y estrategia
argumentativa.

1.1.1.-Los factoresextra - Iingúísticos

En estenivel esnecesariodeterminarla relaciónqueexisteentrela forma del texto

y su entorno.

Estos factoresextra - lingtiísticos, emisor,receptory referente(texto), son de gran

importancia puestoque cadauno de ellos puededominaren el texto y conferirle, por lo
tanto, una función predominante:función emotiva, si el texto se centra en el emisor;
función referencial, si se centra en el referente y función conativa (persuasiva,

imperativa),si secentraen el receptor.

Hay, sin embargo,otros elementosen el contextoextra-lingúísticoquedeterminan

la forma del mensajey entre ellos hay que considerarel medio, el canal, el medio de
comunicación(prensa, libro radio); la situación (contacto fisico, visual, comunicación
unilateral 1 bilateral) y la intención (intención del emisor si quiere persuadir,disuadir,
informaro juzgar).

Por medio de estos factoresextra-lingúísticospodremossaberde qué maneraun

texto estáanclado,no solamentedentrode unasituacióninmediatade comunicaciónsino
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en un contextomás amplio que es el de la sociedadque lo rodea. Toda sociedad,en
función de su estructuraeconómico - material, está organizadaen esferasde acción
particularesa las que correspondenproduccionesde textos tambiénpaniculares.Para
situar los textos dentro de la organizaciónsocial, LUNDQUIST distingue cinco esferas

diferentesdeproducciónde textos:la esferaprivada,la esferacultural, la esferasocial, la
esferapolítica y la esferaestatal.De cadaesferaemanantipos de textos característicos.
Dentro de la esfera social, por ejemplo, los individuos participan de las actividades
productivasy económicasde la sociedad: es, por lo tanto, el campo de trabajo: la

producción e intercambio de bienes de consumo, industria, tecnología, profesiones
liberales, etc. Dentro de esta esfera se producen textos, entre otros, publicidad y
correspondenciacomercial(3).

Al mencionarlas cinco esferasde producciónde textos, la autorase proponeun
objetivo, objetivo queexplicade la siguientemanera:

“Pour ce#ementionsuccintedescinqgrandessphéres deproductionde textes,elpar
l’énumeration de d¡jfférents textes nous avons, d’une parÉ voulu insister sur
Unteraction entre textes et société,pour montrer commentles textes émanentdes
síructuressociales,Éoutenparticipaníde inaniéreactive.
Dautre part nous avons voulu ajouter un critére plus social que textuel ¿1
l’établissemeníde cettetypologiedetextes1~~]” (4)

1.1.2.-Tipología detextos

Parahaceruna tipología de textos, es decir, para clasificarlos, LUNDQUIST se

basaen las diferentesfunciones: función emotiva, referencialy conativa,y clasifica los
textossegúnla funciónpredominante.

Otra forma declasificaciónde textosconsisteen determinarla relaciónquetiene el

texto con la realidad;intentadetenninarsi el texto serefieredirectamentea un universo
real o ficticio. Bajo estecriterio basala clasificaciónen textos de ficción y textos de no

ficción

.
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1.1.3.-Formasde representación

El criterio de la forma de representaciónjuega un papel en la tipología de textos.
Estetérmino significala forma lingtiísticaparticularconla quese representanlos hechos.
LUNDQUIST señalaa esterespectoque:

“L’émetteur coule dans une certaineforme linguis¡ique - dans un moule syntaxique
spéc¡fique- les événemenís,lesfaits, les re/at¡onsqu’il veutnoustransmeure”(5)

Estaautoradistingue,comoya hemosindicadoen el capítuloy, siete formas de
representación:

- la forma expresiva: presenciadel emisor en el texto; expresionesvalorizadas y
subjetivas,

- la formainformativa: transmisiónde informacionesprecisas,objetivas,
- la formaescénica:representacióngráficao escénicade sucesos,
- la formanarrativa:relatode sucesosdentrode unencadenamientotemporal,

- la forma descriptiva:exposiciónde objetos,de personajes,dentro de una disposición

espacial,
- la formaargumentativa:exposiciónsubjetivade hechosy de las relacionesentrelos

hechos,
- la forma directiva: tentativade conduciraalguiena adoptarun ciertocomportamiento.

Estostrescriteriosquehemosmencionado:funciones,ficción ¡ no ficción y formas
de representación,sirvendebaseparaunatipologíade textos.

Dentro de las formas de representación,LUNDQUIST analizalo que denomina
formaparticularde representación,en dondetrata los trozosmonologadosy dialogados.
Considera,por lo tanto, las réplicas,monólogosy diálogosbajoesta forma, queconsiste

en representarlos sucesosrefiriéndose a las palabras de alguien. Esta forma de
representaciónla sitúaen la categoríade forma narrativa,forma en la queno nos vamosa
fijar. Resalta la autora los tres procedimientospara reproducir las palabras de otra
persona:el discursodirecto, el indirectoy el indirectolibre.
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No haremosreferenciaa esta “formaparticularde representación”debidoa que“la

carta de venta” la hemos inscrito dentro de una estructura de diálogo, discurso
denominadopor E. ROIJLETdiscursodialógico o dialogaly al quenos hemosreferido en
el capítulo‘1, consideradoasi:

“dans la mesure oit ¡1 constitue une ¡níervention d’un échangedoní les aurres
constituaníssonimplidhes[...j
Mais it existed’autresdiscoursmonologaux,produitspar un seullocuteur/‘ scripteur,
qul s¡mulentune sínuctured’échangeavec des inrervent¡onsliéespar desfonctions
illocutoires initiatives etréactives” (6)

1.1.4.-El puntodevista (modalidadesdeenunciación)

L. LUNDQUIST considerael puntodevistacomo:

“la fagonglobaledontles événementssonr rapporé’éselper~uspar le narrateur, eten

conséquencepar le lecreurvirnuel” (7)

y lo trata bajo dos aspectos:textos de ficción y textos de no ficción. En los primeros

empleael conceptode visión, reemplazandoeste conceptoen los segundospor el de
modalidadesde enunciación,conceptoal que nos referiremospor ser objeto de interés
paranuestroanálisisy por mediodel cual seentiendentodaslas expresionesqueindican
la presenciadel autorenel texto y seconsideran,porlo tanto,como las huellasdel sujeto
hablanteo del queescribe,aspectoimportanteen “la cartadeventa” quevamosaanalizar.

Por medio de estas modalidades,el autor indica su actitud hacia los hechos

relatadosy, de estamanera,intenta influenciar al lector, siendorepresentativasen este

tipo demodalidades,por tanto, la funciónemotivay conativadelmensaje.

Las modalidadesde enunciaciónsededucende las diferentesformas linguisticas;
por ejemplo: del empleo de los pronombres,de los modos, de los adverbios,de las
expresionescargadasde valor, de los signos gráficos, del empleo de las diferentes
estructurassintácticas.(8)
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1.1.5.- Actos de habla y estrategia argumentativa

Ademásde los conceptosde funciones,de intencionesy de puntos de vista, la
pragmáticacomprende, también, la teoría de los actos de habla según la cual, toda

enunciaciónde texto, ya seaescritao hablada,estáconcebidacomoun acto que, como los
actosno ligilisticos, tiende a modificar las relacionesentre el emisor, el receptory el
contextoquele rodea.LUNDQUIST señala:

“Pour décrire ce queJale un émetteuren disane queque chasenouspouvonsavoir
recoursata ocIesde discoursprincipaux1• ]“ (9)

y destacaseis actosde habla: la aserción,la interrogación,la directiva, la persuasión,el
actodepredicción,el actode promesa(o actopromisorio)y el acto evaluativo,actosque
sedefinende la siguientemanera:

- la aserciónesel actodehablaen el queseplanteanlos hechoscomoverdaderos,
- la interrogaciónes un acto de habla por medio del que se intentaobteneruna infor-

macióndel destinatario,
- el actodirectivo incitaal destinatarioahaceralgo,
- la persuasiónesun acto de hablaqueconduceal destinatarioacreeralgo,
- el actode predicciónanunciaqueunacosa,un suceso,debeproducirse,

- el actopromisorio, porel cualel emisorsecomprometea haceralgo,
- el actoevaluativoevalúay juzgaun estadode cosas.

Estosactosdehabla sedescriben,también,con la ayudade términosmáscomunes

como, por ejemplo, declaración,prueba, ejemplo, explicación, premisas, conclusión,
petición, orden, amenaza,exhortación,deseo,pronóstico,precisión, promesa,compro-
miso, contrato,proposición,oferta, etc.

Cuandohabla del nive] temático distingue actos mayores: aserción,directiva,
interrogación, respuesta,y actos menores, consideradoscomo ciertas reacciones
psicológicasquesepuedenconsiderarcomoactosdediscurso.

En el análisis de texto, LUNDQUIST considerael texto como un acto global

,

compuestode actosparcialesordenadoscon el objetivo de dirigir al lector en la buena



167

dirección,esdecir, a la conclusióndeseada.Estaforma de ordenarlos actosparcialesde
hablaeslo quese llama la estrategiaargumentativadel texto y la autoralo explicade la

siguientemanera:

“En encodantsontexte, l’émetteura en lOte un butprécis,elpouryarriver el amener
le lecleur, ¡1 adopteunecertainesíratégie” (10)

estrategiaquerepresentaasi:
estrategia

emisor(puntodepartida) fmalidad receptor
estrategia

1.2.- Nivel temático

En estenivel LUNDQUIST proponeestudiarcómo el temade un texto (de lo que
habla el texto) evoluciona dentro de una coherenciatemática. Para ello, pone temay
coherenciasobreel mismoplanoy lo argumentade la siguientemanera:

“Nous met¡’onsainsi thémeet cohérentesur le mémeplan, étaní donnéquec’est lejil
thématiquequl, buí en assurantla cohérente, tissele texle” (11)

Por otra parte, etimológicamente “texto” significa, también, “tejido”; así,
tendremos:

Tema —> hilo temático —> tejido textual —* coherencia

Establecela autoraunadistinción entre“texto” y “no texto; sepodrádecirquehay
texto cuandose puedeestablecerhilo temático, que comienzaen el sujeto y que, por
medio de la repeticióndel pronombreque es correferencialal sujeto, evolucionaen las
frasessucesivas.Veamoslos siguientesejemplos:

1- “Dos gruposdeperiodistashanllegado de todo el mundo.Los quellegaronprimero

sonun gruposimpáticoquesehanalo¡ado en un hotel de la estación;todosellosson

rubiosy altosy entreelloshablan inglés”

En este ejemplo podemosdecir que hay texto porque se puede establecerun hilo
temático,hilo temáticoquecomienzapor dosgruposdeperiodistasy que evoluciona
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en lasfrasessucesivaspor mediode los pronombreslos que, todosellosy entre ellos

,

quesoncorreferencialesa dosgruposdeperiodistas.

2- “Por lo tanto,preguntamos,¿ésteaspectosepuededeterminardespués?

Ella llegó conJuanel lunespasado.No sabemoscuandomarchará:”

En este ejemplo no hay texto porque los elementospor lo tanto (conector), este

aspecto(demostrativo)y ella (pronombre)se refieren aunasituaciónanterior.Por el

contrario, la interrogación y los dos puntos se refieren a algo que viene a
continuación.

LUNDQUIST estudiala coherenciatextual bajo tresópticasdiferentes:textos de
no ficción, textosde ficción y diálogos,considerandoque la coherenciase establecede
maneradiferenteen estostrestiposespecíficosde encadenamientotemático.Nosotrosnos
referiremossolamentea los textos que son objeto de nuestrointerés: los textos de no-
ficción y los diálógos.

1.2.1.-Coherenciatextualen los textosde no ficción

En los textos de no-ficción, la coherenciase constituyea lo largo de unatrama

referencial.La autoraexplicaasí la coherenciatextual en estetipo de textos:

“Touí texteparlede que/quechose: l’outeur réfere ¿ que/quechosedans le monde
environnaní,ti y choistí un référentqu¡ sera le ihéme dii rexte. Ce que Pon dii ¿
proposdii ihéme es,appelérhéme. Thé,neel rhémepeuventOtre relevésaussibienau
ntveaudii lenequ’au niveaudela phrase”(12)

De estaforma, unafrasedadasedivide en dospartes:el tema(elementodel quese
habla o el punto de partida del discurso)y el rema, la información que se nos aporta
referente a este tema [ejemplo: María (tema) ganó el premio (rema). Tema y ~¡gg

conrrespondenfrecuentementeal “sujeto” y al “predicado”de la estmcturasintáctica.

Al nivel del texto, si imaginamosel caso ideal en el que las frasessucesivasno
tienenmásqueun solo y único temarespectoal cual dichasfrasesnos aportandiferentes
informaciones,diferentesremas,la estructuratemáticade un texto seríauna progresión

textual contemaconstanterepresentadadel siguientemodo:
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Rhl
Rh 2
Rh 3

Ph 1: Th 1
Ph2 : Th 2
Ph3 : Th 1

Veamoslos ejemplosde estarepresentación:

1- “Cuando los amigossesepararonnadiesabíacual habíasidola causa”

2- “Ellos tendríanquereunirse conun terceramigoen el mismolugar para devolverse

los objetospersonalesde cadauno...”

Otro casoseria cuandoel remade una frase se convierte en
siguiente.

el tema de la frase

La progresión textual recibe el
representarde la siguinetemanera:

nombre de tematización lineal y se puede

Pl:Thl —>Rhl

P2: Thl(=Rhl) —> Rh2

Veamosun ejemplodetematizaciónlineal: rema —> tema:

1- “(Los amigos)tendránquereunirse con un tercer amigopara devo¿verselos objetos
personalesde cada”

2- “En el mismolugar ycon el tercer amigoharán laspaces”

PeroseñalaLUINDQUIST:

“Ev¡deniment, cesdeuxIypesdeprogressionthéniatiquesontdescassimpl~iéscar le
tliéme d’un textese per~roir rarementsur un longpassaged’unefaQonaussisimplea
univoque” (13)

Por lo tanto, por una parte, un temapuede dividirse en temassubordinados,de-
rivados,queno señalaremosparano alejarnosdenuestrospropósitosde análisis.Por otra

parte, el tema, a veces,parecedesaparecerbajo una ramificación de argumentos,de
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pruebas,de ejemplos,de citas, etc., pero permanecede una forma explícitao implícita,
mencionadoo sobreentendido,y cadareferenciaexplícita a los temas contribuye a la
tramareferencial,a la coherenciatemática.Esta serie de referenciasal mismo tema la
autoralo denominaunaseriecorreferencialo unacoherenciacorreferencial.Sin embargo
añade:

“mi la cohérenceihémanquene se constitueposexchusivementsur la based’une tel/e
suite coréférenhelle, car le íhéme peul égalemern Otre présent dans d’aurres
expressionsdii texte auxquellesit est reilé par contiguuté sérnant¡que;cette notion
indique quediiférenís élé¡nentsdu texteont destralís sémantiques(des “sOrnes”) en
commun, qu ‘¿¡y a depar ¡e texterécurrencede ¡raits sérnantiquesidentiques”(1 4)

Destacaremosa continuaciónun ejemplopropuestopor la mismaautorapor estar
muy cercadel discursoquenos proponemosanalizar y que, por lo tanto, senospresenta
muy significativo. Hemos de indicar que el tema y las unidadesque le son correfe-
rencialesestánseñaladosa su derechacon el signo (=j; conunalínea simple subrayamos
los remasque estánunidos por el rasgo semánticode “económico”, “ventajoso” y que
aseguranasíla coherenciasemántica:

“En los tiemposquecorren hayqueescogerun cochequeno seacaro. Renault4 (=,), no

caroen la compra,sabetambiénsereconómicoen la vida

.

Sus (~ piezas de recambio, fácilmente disponibles, no son costosas. Su <%)

mantenimientoesigualmentereducido (un cambiode aceitecada 7.5001cm).

A velocidadconstantede 90 1cm h, su (=) consumono sobrepasalos 6,5 litros degasolina

normaly los 8,3 litros en ciudad

Hechastodas las cuentasRenault4 (=) esverdaderamenteun cochede hoy

RENAULT4 (=) NOSERAOLIJENLEARRUINE

”

La coherenciatextual seña:

Tema un coche —-> queno seacaro Rema

Renault4 —> no caroen la compra
suspiezasde recambio —4 no soncostosas
sumantenimiento —* reducido
su consumo —> no sobrepasa
Renault4 no será —* quien le arruine
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Estacoherenciatemática(15) (con temaconstantequemdicael productoobjetode

la venta y con remas de valor positivo) es una característicade la mayor parte de la

publicidad.

1.2.2.- Coherencia textual en los diálogos

LUNDQUIST estudia,también,comohemosindicado,la coherenciatextualen los

diálogos. Bajo el nombre de diálogos consideraconversaciones,interviús, discursos
dramáticosy otros tipos de comunicaciónque secomponende réplicaspronunciadaspor
uno,dos o másinterlocutores.Al entablarunapersonaA unaconversaciónintroduciendo
un tema, el interlocutorB puedereaccionarde dos maneras:positivamente,repondiendo
(lo cual significa queaceptacontinuarel tema,la conversación),ne2ativamente,cerrando
la conversaciónpor mediode unaréplicanegativa,o bienno existereacciónalguna(con

un silencio).

La coherenciaentre las réplicases, en principio, temáticaporque se basaen la

continuación del tema introducido por A. No obstante, LUTNDQUIST estudia la
coherenciade los diálogosbajostresópticassuplementarias:actodehabla(que sehaceal
pronunciarla frase),coherencialógico-semántica(la reaccióndel interlocutor)y la forma
sintácticade la réplica

.

Nos detendremosa explicarla coherenciaen los diálogospuestoque “la cartade

venta” la hemos considerado,como ya hemosindicado, como un diálogo (aunquesu
réplica no sea inmediata). La reacción (respuesta)por parte del receptor puede ser,

también,positiva, cuandoaceptael productoo servicio ofrecido, o negativa.Cuandono
existereacciónalgunaporpartedel receptor,la réplicasetraducepor el silencio.

LIJNDQUIST distingueen los diálogoslos actosde hablamayores:la aserción,la

directiva, la interrogacióny la respuesta,y ciertasreaccionespsicológicas,por partedel
interlocutor,que sepuedenconsiderarcomoactosde hablamenores,como,por ejemplo,

la explicación,la justificación,la incertidumbre,el rechazo,el acuerdo,el asentimiento,la
excusa,la sorpresa,la cólera,el deseo,la amenaza,el ruego,etc.
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Es importanteseñalarqueel actode hablano coincide forzosamentecon la forma
de frase empleada;así, una frase interrogativa(por ejemplo: ¿no podrías comer más

deprisa?)no constituyeobligatoriamenteel actode interrogaciónsino el actodirectivo.

Haciendo un estudio de la coherencia- lógico - semánticaentre las réplicas

emitidaspor las diferentespersonasqueparticipanen una conversación,sepuedensacar
ciertasconclusionesen cuantoa las relacionesque existen entreesos interlocutores,es
decir, sabersi existe una comunicación,si aportaninfonnacionesútiles, infonnaciones

nuevas;si seescuchanmutuamentey se respondenel uno al otro o bien si se hablanpero
sin establecerunaverdaderacomunicación.

Este estudio pareceimportante,en primer lugar, en la medida en que pennite

determinarla significación de textos dialogadosy, en segundolugar, un estudio de los
actos de habla (mayores o menores)pennite interpretar correctamenteun diálogo no

ficticio (por ejemplo,unainterviú) y traducirloen términosapropiados.

En cuantoa la forma sintácticade la réplica, hay que decir que las oracionesse

presentanbajo cuatro formas diferentes: la asertiva, la interrogativa,la imperativay la
exclamativa,formas a las que nos referiremosen la partede análisis dedicadoal nivel

sintáctico.

1.3.-Nivel semántico

Al estudiarestenivel, LUNDQUIST señala:

“Etaní donnéquesémaníiques¡gn~¿ela relationdu signeá cequil désigne.ilfaudra¡t
délimiter, pour pouvoir porler de niveau sémant¡que.ce que Pon entendpar signe
(16)

La autora,concibecomo “signos” tresunidadesdiferentes:la palabra,la frasey el
texto. De los dos últimos hablaremosmás adelante(como elementosde análisis)en el

nivel semántico.
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1.3.1.-La palabra

Es evidente,dado que un texto se componede palabras,que el análisis de éstas
debe ser indispensablepara el análisis del texto; por tanto, LUNDQUIST estudiala

palabrabajosdos ángulos:la del~ y el delvocabulario

.

El signo estácompuestopor dos caras: el significante(manifestaciónperceptible
gráfica o sonora)y el significado, al quehay que añadirel referente(objeto real en el

mundoexteriory al quese refiereel signo cuandoseempleaen un enunciadoparticular).
Estas tres nocionesson indespensablesparacomprenderel funcionamientode un texto
dadoy contribuyen,cadaunaa sumanera,a la constitucióntextual. Además,la distinción
entre significado y significante es necesariapara comprender los fenómenos de

homonimia,polisemiay sinonimia

.

Por otra parte, el signo no es la unidad mínimade la significación;se compone,a
su vez, de “trazos semánticos”llamados“semas”.El hechode que diferentespalabrasde
un texto puedantenersemasen comúnes de gran importanciaparala coherenciade un
texto. Así lo expresaLUNDQUIST cuandodice:

“En efjét, c’est ce phénoménede contiguité sémantiquequl permel d’étahl¡r le fil
conducteur,les isotopiesdu texte” (1 7)

Pero para un estudio semánticoconvienetener en cuenta, también, las nociones de

polisemia,homonimiay sinonimiaquejueganun papel importanteen la significaciónde
un texto. Por tanto, antesde abordarel estudio de la frase, LUNDQUIST estudiael
vocabulario,la denotacióny la connotación,el fenómenode la polisemia,homonimiay

sinonimiay considera,a su vez, queel estudiode los sinónimosde un texto importapara
el establecimientode su coherenciay de sugradodevariaciónestilistica.

Al estudiar los fenómenosde polisemia y de homonimia, consideraque éstos
presentancierto peligro parael buen funcionamientodel lenguaje.Es el empleode una
palabraen un contextoespecíficolo que nos permite captarel significado preciso. El
contextosirve, por tanto,paradeshacerla ambigítedadde unapalabra.



174

La sinonimiacompletaesmuy rara; se trata, en la mayor partede los casos,de

sinonimiaparcial, en donde solamenteel significado “denotado” de diferentessignos es

equivalentey no el significado“connotado”.

Hastaaquínoshemosfijado en la denotaciónde laspalabras,esdecir, en la simple
designacióndel objetoal queserefiereel signo;pero un signo vehiculatodauna seriede

connotaciones.Al contrario de la denotación (designación neutra y objetiva), la
connotaciónestodolo queunapalabrapuedeevocaro sugerir,clara o vagamente.Sonlos

elementossubjetivosy emotivoslos que son variablessegúnlos contextospersonalesy
culturales.Esteesun aspectoreveladoren el corpusquenos proponemosanalizar:en los

textos publicitarios se recurre a expresionesllenas de connotacionesy es en éstasen
donderesiden,por unaparte,una multitud de interpretacionesposiblesy, por otra, una
llamadaa la experienciasubjetivadeldestinatario.

Por otra parte, se utiliza normalmenteun signo A para designar su significado

habituala; eslo quese llamael sentidoliteral o el sentidopropio. Pero, a veces,un signo
A seempleacomouna“imagen” paradenotarel significado b; aquí se trata de un cambio

designificación llamadosentidofigurado.Es,por lo tanto,unafigura retórica.

Otro aspectoestudiadodentrode estenivel es el signo y el contexto,el signo y la
traducción.Nosotrosnosreferiremosal primero.

LIJNDQUIST consideraque:

“Le signese Érouveraremení,saufdansles dichonnaires,á l’état pur el ¿solé.Le plus
souvent, le signe se trauve en contexte,el c’esí ce coníexw qul confereun sensau
signe” (18)

Por contextola autoraentiende,a la vez, contextotextual, es decir, el texto y lo que le
rodea,y contextosituacional,esdecir, la situaciónen la quesehaproducidoel texto.

La autoradefineel vocabulariocomo:

“Le fondsdesmoisutiliséspar un a¿aeurpourcomposerun textepartículier”(19)
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En general,se puede caracterizarel vocabulariode un texto segúnlos siguientes
grupos:vocabularioobjetivoy subjetivo,impersonaly personal.Su designaciónse debea

la presenciao ausenciadel emisor en el texto. Al redactarun texto, el redactorpuede
emplearun estilo objetivo escogiendoun vocabularioneutro,referencial,quepresenta]os
fenómenosenestadobruto, siemprequepercibala presenciade un autor.

Un estilo objetivo va unido a un estilo impersonal,queestá caracterizadopor la
ausenciade marcaspersonales.El lugar del sujeto estáfrecuentementeocupadopor la
designacióndecosas,de fenómenosy deaccionessin mencionaraningunapersona,y los
signosimpersonalese indefinidosprevalecenfrentea las expresionespersonales.Porotra
parte,esfrecuenteel empleode la forma pasivacon omisióndel sujetoagente.

Este vocabulario neutro y de construccionesimpersonalesse opone a un
vocabularioevaluativo, coloreado,expresivo,emotivo y de expresionespersonales,que
manifiestala actitudadoptadapor el autor frentea los hechosnarrados,aspectoésteque

seráimportanteennuestrotrabajo.

Pero la objetividad y la subjetividad, el estilo impersonaly el estilo personal

dependende la función dominantedel texto, esdecir, ¿pretendeel emisordecir la verdad,
serautoridad,o bienexpresaro persuadir?

Porotraparte,hayqueteneren cuentael vocabulario:abstractoo concreto va o o
preciso,generalo específico,queseasemejanencuantoal númeroy carácterde los trazos
semánticosdel signoy de su frecuenciade empleo.

Se denominannombresconcretosa la categoríade nombresque se refieren a

objetosmaterialesy palpablesdel mundo fisico. Por el contrario, los nombresabstractos
denotannociones, ideas, valores y relaciones, tales como “el amor”, “Ja paz”, “la
libertad”, “el valor”. En consecuencia,seráel tema del texto el que determinarási el

vocabularioesabstractoo concreto.

En cuantoal vocabulariovagoy preciso,LUNDQUIST señala:

“Les conceptsde vagueetdeprécis concernentle champd’applicat¡ons (¡‘extension)
etle nombrede ira/ls sémantiques.la compréhension(l’¡ntension) dii s¿gne“(20)
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Una palabra“vaga” contienepocosrasgossemánticosy, sobretodo, rasgosde un carácter

general,lo quequieredecir quesu compresiónesrestringida.Por otraparte, si designaun
conjuntoamplio de entidades,su extensiónes grande.Portanto,cadavez quese incluyen
nuevoselementosde sentido en una unidad linguistica su comprensiónse intensifica

,

mientrasque, a su vez, la extensiónse restringe,es decir, la palabraabarcaun conjunto

másrestringido.

Veamosel siguienteejemplo:

“La palabra españolaesmásprecisaque la palabra mujerporqueañadea los rasgosde
+ mam~’fero, + serpensante,+ sexofemenino,el rasgode + nacionalidadespañola”

La comprensiónes, pues,másdensa,mientrasque la extensiónes máslimitada; así el
enunciado“españolas, uniros” se dirige a un grupo de destinatariosmásrestringidosque
“mujeres, uniros“.

LUNDQUIST consideraque, para determinar si un texto es vago o preciso,
convieneanalizar,no laspalabrasaisladassinolos sintagmas:

“II convieníd’analyser les synragmesplutól que les mois ¡solés, parce que ceux-l¿
peuvení ajouter ¿ ceux-ci des préc¡sions de sens, saus formes d’épi(hétes.
d’apposu¡ons.de complémenídenoms,etc.” (21)

El caráctervago o precisodel vocabulariode un texto depende,por unaparte,del
tema(como ya hemosseñalado)y, por otra, de la intención del emisor. El estudio del
vocabulario desdeel ángulo “vago o preciso”, permite caractenzarun texto en general;

así,cuantomásprecisoes un texto máselevadoserásunivel de informacióny cuantomás
vago esun texto másimprecisoy demagógicoesa veces.

La división entrevocabulariogeneraly especializadoha sido objeto de estudioy
discrepanciaentrealgunosautoresy a ello nos referiremosen la segundapartede nuestro
trabajo. Conviene,no obstante, señalarlo que consideraLUNDQUIST por vocabulario

generaly especializado:

“La distincizonen vocabulaire Lénéral el vocabulaire svécialiséa tratÉ ¿ l’étendue
d’appl¿cat¡onetá lofréquenced’emploid’un mo?’ (22)
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Si una palabrase utiliza frecuentementepor un número elevadode personasen
contextosdiferentes,sepuededecirqueesde usogeneraly común.Si, por el contrario,el

empleode unapalabraestálimitado a un camporestringido de la experienciay del saber
humano, esta palabra posee un sentido técnico que es específico del campo de
especializaciónencuestión(derecho,econonija,medicina,fisica, electrónica,etc.)

Esta autora, así como otros autores,consideraque, con frecuencia,el significado
de una palabraestá desdesu origen reservadoa los especialistase inaccesiblea los

profanos,pero puedeser quesu significado“se generalice”progresivamenteempleándose
encontextosvariados.

La especificidaddel vocabulario,es decir, su grado de “tecnicidad”, depende,
evidentemente,del tematratado,pero está,también,determinadopor el público al queel
autordirige su texto, aspectofundamentalen el análisisquenos proponemosrealizar.Por
ejemplo, un tratado científico destinadoa lectores especialistaspuede emplear un

vocabulariode una tecnicidadmás elevadaque una obra cuyo objetivo es banalizary
vulgarizar el mismo tema a fin de que sea comprendido por un público de no-
especialistas.De estamaneraobservamosque, cuantomásespecíficoes el vocabulario,
másdificil es el accesoal texto y másrestringido,por tanto, el grupo de destinatarios,y a
la inversa.

Por otra parte, la detenninaciónde la tecnicidaddel vocabularioimporta para la
caracterizaciónde la legibilidad del texto, la cual se concibecomo la relaciónentre la

especificidaddel tematratado,la intencióndel autory los conocimientospresupuestosdel
destinatario.

LUNDQUIST considera, también, que sin un material estadísticoseguro para

determinar la frecuencia de empleo de una palabra, la discusión sobre su grado de
tecnicidady, como consecuencia,la del texto, se prestaráa menudoa divergenciasde
opinionessubjetivas:¿quiénconocíaya la palabra? ¿y sobrela basede qué experiencia
profesional?
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1.3.2.-La frase

Con las nocionesquehemosvisto anteriormente,denominadaspor LUNDQUIST
“les unités-mots‘~ es posible caracterizarlas unidadesmásamplias que son las frases,

concebidascomo seriessintácticasdelimitadaspor un punto, dos puntos,los signos de
interrogacióno los signosdeexcíamacion.

Si las frases revelan una cierta repeticióndel vocabulario, el cual desempeña
diferentes funciones sintácticas,se puedenconsiderarestasrepeticionescomo rasgos

estilisticoscaracterísticosdel texto.

Dentro del análisisde la frase,LUNDQUIST distingue:

- sintaxisy vocabulario,
- vocabularioy formasde representación,
- el análisisde la fraseen funciones,
- relaciónentrelasfrases:orden,y

- conectores.

Una frase se componede “miembros”, llamados sintagmas,tales como: grupo

nominal, grupoverbaly diferentescomplementos(de objeto,de tiempo,de lugar,etc.).

Esta etapa del análisis textual, que combina sintaxis y semántica,consisteen

caracterizarel vocabulario que ocupael lugar de estos diferentesmiembros.Podremos
examinar,por ejemplo, si el lugar del sujeto estáocupadopor unapalabracon referencia
personal1 impersonal,concreta¡ abstracta,etc.

En cuantoa los verbos,convienedeterminarsi éstosson verboscópulas,verbosde

acción,verbosdedeclaración,verbosdesentimiento,etc.

Sobrela basede un estudiode rasgosrecurrentesdelvocabularioen las frases,se

puedecaracterizarla forma de representacióndel texto, Así, por ejemplo, la información
estáfrecuentementedominadapor los nombresquese refierena objetoso a fenómenosen
el mundoreal; la descripcióncontienegran cantidadde adjetivoscuyafunción esdescribir
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un nombre,esdecir, expresarunacualidado unarelaciónpropiasal objetodesignadopor

el nombre.

Porotraparte, la informacióny la descripcióndanlugarfrecuentementea un estilo
estático.Por el contrario,la narraciónestácaracterizadapor un númeroelevadodeverbos
de accióno de movimientoquedanal texto un estilodmamico.

Bajo otra óptica, se puedeconsideraruna frase como la puestaen escenade un
“drama”, en donde el verbo instaura la acción y en donde los sintagmasnominales
desempeñanlas siguientesfuncionesconrelaciónal verbo:

Luis ha dado aMaría un regalo a las 8 de la noche en la calle para felicitarla

S y C 1 C D C. tiempo CC.lugar C finalidad

El carro esarrastrado por unosbueyes

5 V CC agente

Los diferentessintagmasnominales,por tanto, puedendesempeñaren una frase
diferentes funciones con relación al verbo; por ejemplo: sujeto agente, paciente,
complementode objeto directo, cc. de instrumento,de tiempo, de finalidad, de lugar,
predicado,origen,etc.

Si el análisis basadoen las funcionesque desempeñanlas sucesivasfrasesde un
texto revelauna ciertarepeticiónen la distribución de estasfunciones,estacoherencia
sirve paracaracterizarel texto, es decir, parasabersobre quétipo de referentesel autor

quiereinsistir.

Un texto narrativo se caracterizapor una gran frecuenciade las funcionesde

agente,tiempo y lugar; un texto tecnológicopor las funcionesde instrumentoy objeto y
un texto legislativopor la función “origen” quedesignaríalas condicionesparala entrada
en vigor de la ley.

Acabamosde ver que el sentidode un texto dependede las palabrasy de las
relacionesentrelaspalabrastalescomoson expresadaspor la organizaciónsintácticaen
el interiorde lasfrases,peroLUNQUJSTseñala:
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“Or, la s¿gnificat¿ond’un textedépenden mémetempsdesrelat¿onsqu‘Uy a entreles
phrases,re/oílons quz se manifestenípar l’ordre dansleque!se succédenílesphrases”
(23)

Esteorden- sene,sucesiónencadenamientode las frases- detenninael ordenen el

queel lector estáobligadoa leer los diferenteselementosde significaciónqueconstituye
el texto. Así, esteordendelimitalas relacionesqueseestablecenentrefrasey frase.

Un texto puede, por ejemplo, presentarlos sucesosen un orden temporal

(cronológico,saltosadelante,vueltasatrás),en un ordenlógico (decausaa efecto),en un
razonamientoargumentativoconpremisasy conclusión,enun ordenenumerativo,etc.

A veces,las relacionesentredos frasessucesivas- u otras partesdel texto - están
expresadasexplícitamentepor conectores,partículasde enlacecuyafunción esespecificar
el modo de unión. Entre estos conectores,que comprenden,a la vez, conjunciones,
adverbiosllamados“de frasesy expresioneshechas”,LUNDQUIST considerala siguiente
división: conectoresde adición, de enumeración,transitivos, explicativos, ilustrativos

,

~~pgy~~jvos, adversativos, concesivos, de causa, consecutivos, de conclusión

,

temporales,metatextuales

.

Con la ayuda de conectores,un autor puede explicar que hay relaciones - de
adición, adversativa,de causa,temporal - entreel contenidode las diferentespartesdel
texto, pero,por otraparte,comoindicala autora:

1 ... ] II ¡orn’ noer auss¡ que l’aué’eur peutpostuler un encha2nemení’entre des
événementsquz soní,dansla réalité, sansrapport” (24)

El ordentextual, explicitadoo no, no corresponde,por lo tanto, forzosamentea la
realidadde lascosas;esun fenómenoqueutilizan bastantebien los autorespreocupados

por formary deformarla realidadde suslectores(por ejemplo,la propagandapublicitaria,
política, religiosa). Pero si la propagandautiliza asi, deliberadamente,la coherencia
textualpara postularun cierto orden lógico en el mundo que le rodea(los autores,por

ejemplo, del “Nouveau Roman” y del “Nouveau Théátre” - Nathalie Sarraute,Michel
Butor, Ionesco, etc.- son conscientesde estepoderengañoso,falaz, y mistificador del
lenguaje),espor lo quecambiantodo el orden de la lengua,comunicativoy textual,con el
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fm de mostrarla incoherencia,la falta de lógicay la multiplicidadde la existenciahumana

(25).

1.3.3.- El texto

LUNDQUIST estudiala semánticadel texto, es decir, la significación global del

texto concebidocomo macro-signo,bajo tres aspectos:texto, drama de actantes;texto
interpretacionesmúltiples,y texto,actode habla. El terceraspecto,el texto comoactoque
modifica lasrelacionesentreel emisor, receptory mundo, se refiere a la pramnáticay lo
hemosya expuestoen la partecorrespondienteal “nivel pragmático”.Comolos otros dos
primeros aspectosse refieren a la organización interna de textos narrativos y a la

especificidadpoéticade textos literarios,no nosreferiremosa ellos.

1.4.- Nivel sintáctico

En el nivel pragmáticohemosvisto las relacionesque existenentre el texto y el

entorno;en el nivel temáticola progresióndel temay delrema,y en el nivel semánticolos
diferenteselementosde significación.Ahora, en el nivel sintáctico,LUNDQUIST tratade
estudiarcómo los elementossignificativosestánordenadosen los límites de la fi~g. Pero,
dado queel texto es el objeto de análisis,nos vamosa centraren los hechossintácticos

queconciernenal ensamblajede los elementosdel texto.

A fin de destacarlos rasgossintácticosque son importantespara un análisis de

textos, la autoraconsideraqueconviene,en primer lugar,esclarecerlos puntosen los que

existenrelacionesestrechasentresintaxisy texto; en segundolugar, elaborarmediosde
análisisque permitandescribiry caracterizarla forma sintácticade un texto particulary,
por último, comentarlos factoresextra-lingúisticosque hanpodido influir en la elección
sintáctica.Examinaremos,acontiuación,cadaunadeestaspartes.

1.4.1.-Sintaxisy texto

Enla sintaxis(combinaciónde laspalabrasentre las frases)hay queconsiderarseis

aspectosimportantesparala comprensióny funcionamientodel texto: el Puntode vista, la
coherencia,el grado de información y de redundancia,la legibilidad, la situaciónde
enunciacióny el actodehabla

.
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1.4.1.1.-Sintaxis y punto de vista

Se puede considerar el orden sintáctico de las palabrasen la frase como un
desarrollo lógico con un punto de partida y un punto de llegada. A este respecto,
LUNDQUIST hacelas siguienresconsideraciones:

“L ‘emplacernern¿tun Mférent a la prerniére place de lo pAn-ase représente, en le
désignanícommerl-zéme, leboutpar lequell’acteur veutsa/sirer raconter¡e monde.
L’ordre su/vantdes mots s/gnaleles relat/ons que ¡‘auteur veut commn/querentre
certainsfa/rs, tout comrnel’ora’re desmors ind¿quelo direcrion qn’!! peur donner¿mx
penséesdii destinara/re.
La Unéar/sationdesmotsenpAirasese conQo/tcommeune m/seen scéneoit ¡‘auteur-
merteurenscénechoisit, se/onsonpo/ntde me, les acteurspr/nczpauxqul occupetú
le devoníde la scéne,c’est-á-d/rela placeindia/e de laphrase” (26)

Veamosun ejemploquepodríamosencontraren diferentesperiódicos.La elección

entre las dos frases siguientes - cuya variantepasiva es tradicionalmenteconsiderada
comounatransformacióninocentementesintácticade la forma activa - reflejaen el fondo
visionesdiferentesdelmismo sucesocontado:

“Un jovenquesecuestrabaa niñosha sidoasesinadopor la policía”

“La policía asesinaa unjovenquesecuestrabaa niños”

Por otra parte, en el siguienteejemplo la elecciónentre dos términos opuestos:

verbos“comprar! vender”, permitevariar las construccionessintácticasvariandoel punto
devista, esdecir, insistir sobreel papelde ciertosactoresdisminuyendoel papel (culpable
¡inocente)de otros:

“Juan vendedrogaaMaría”

‘María compradrogaaJuan”
“La drogaha sidocompradapor Maria~~

“La drogaha sidovendidapor JuanaMaria”

Esteejemplomuestraque la elecciónsemánticay la elecciónsintácticadependen
estrechamentede la intención,elecciónpragmática

.
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1.4.1.2.- Sintaxisy coherencia

Hemos visto en la presentacióndel nivel temático que la coherenciatextual es
funcióndel encadenamientotemático,perola organizaciónsintácticapuedehacerdestacar
estacoherenciatemáticade diferentesmaneras.En primerlugar, el ordende las palabras:
sujeto- verbo(complementos)señalala coherenciaporquesitúael temaal principio de la

frase y el rema al final, correspondiendoal procesopsicológico de comprensiónque
consisteen localizarprimero el sujeto del que seva ahablary, a continuación,atribuir a
estesujetociertaspredicacionesbajo forma de cualidades,de propiedades,de relaciones,
acciones,etc.

Así unasintaxisregular:

Phl: Sí - V(-comp.)

Ph2: Sí - V(-comp.)
Ph3: SI - V(-comp.)

en dondelos sujetos son correferenciales,conferirían al texto una progresiónde tema
constanteque seríamuy fácil de localizar, Pero, también,seria un casoidealizadoy más
bienabstractoporque,en la mayoríade los textos, el ordensintácticode los miembrosde
la frase varía de unafrase a otra, lo que alterala coherenciatextual. Así, por ejemplo,
tipos de construccionescomolas siguientesperturbanla localizacióndel tema:

La anteposiciónde complementos

:

Ph 1: 51 - V2 - Comp.l
Ph2: Comp.2 - Comp.3 - Comp.4 - Sí - V2

La inversión

:

Phl: 51 -Vi
Ph2: V2 - Sí

El cambiode identidaddel sujeto

:
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Ph 1: 51 - Ví
Ph2: S2 - V2
Ph 3 : S3 - V3

La lengua,sin embargo,nos ofrececiertos mediospara indicar la coherenciaco-
rreferencial:los pronombrespersonalesy los artículosdeterminadosy demostrativos.Así,
por ejemplo:

a) Felipe Gonzálezseha ido de vacaciones.Esteregresarádentrode un mes

b) Felipe Gonzálezseha ido de vacaciones.El Presidenteregresarádentrode un mes

Al habervariaciónlexical, como en el ejemplob) (Felipe González- el Presidente),el

establecimientode la coherenciaexigeun cierto “saber” lexical y enciclopédico,por parte
del destinatario,paraquepuedaidentificara “Felipe González”y al “Presidente“.

Otro medio de asegurarla coherenciatextual son los conectoresde los que ya
hemostratadoen páginasanteriores.LUNDQUIST ha reagrupadobajo estenombre: las
conjunciones,los adverbiosde frasesy locucioneshechasparaindicar la relación lógica
queesnecesarioestablecerentredosfraseso dos panesdel texto.

1.4.1.3.-Sintaxisy gradode informacióny deredundancia

Vamos a ver ahora cómo una frase contiene, en su forma más simple, tres
infonnaciones.Por ejemplo, la frase:

“La chica es rubia

”

1 3 2

contiene:1) el referente(la chica), 2) el atributo (rubia) y 3) la relación(es).

Sin embargo,las diferentesvariacionessintácticaspermitencondensarenunafrase

unagran cantidadde informaciones.Así, la frase:

“La llegada a Galicia de la mujer del Presidente, Dña Carmen Romero, como

representantede las mujeresespañolas,ha tenidolugar ayer
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contienevarias informacionesmanifestadaspor construccionessintácticasdiversas.Este
mismo contenidosepuedepresentaren los “textos” conunasintaxistotalmentediferente.
El mismo ejemplo podemos descomponerlo,por tanto, en oraciones simples. La

descomposiciónde unafrase complejaen oracionessimplessignifica queel redactordel
texto tiene variasposibilidadessintácticasa su disposición;su elecciónestaráen función
de los conocimientosqueposeael destinatariosobreel tematratado:cuantomásconozca
el tema, tanto más podrá el redactor permitirse reducciones, transformacionesy
expansionesde la sintaxis simple. Así, podríamosdescomponerla frase de la siguiente

manera:

“Existe unamujer”

‘Esta mujeresla mujerdelPresidente”

“La mujersellama CarmenRomero”

“Carmen Romeroesla representantede las mujeresespañolas”
“Alguien ha llegado”

“La llegadaha tenido lugar la vísperadeldía de la enunciaciónde estafrase”

Si, por el contrario, un autorquiereiniciar al lector enun nuevocampototalmente
desconocidoseesforzará,por unaparte, en introducir nuevosconceptosy relacionesde
una sintaxis regular y simple y, por otra, se esforzará en contrapesarla suma de
informacionespor unaciertaredundancia,palabraqueentiendela autoracomo:

“La représentationou la répétit/ond’une information déjá donnéesous une autre
forme; la redondancesert á compenserune perte éventuelled’/nformation par un
surphusd’¡nformat¡on [...]. Un ¡extecontieníá lafois dii donnéeetdu nouveau.La
syntaxepermel ti l’encodeurd’ajuster l’équ/l/bre entredonnéeet nouveauenfonct/on
dii savoirdii desúnateur(27)”

Por lo tanto,si un texto esdemasiadoredundante,no podráretenerla atencióndel
lector; si, por el contrario,esdemasiadoinformativo, el lectorsearriesgaaperderse.

1.4.1.4.-Sintaxisy legibilidad

Hemosvisto que la comprensiónde un texto, su legibilidad, estáestrechamente
ligada a las nocionesde coherenciay de grado de información; que la sintaxispuede
clarificar o alterar la coherenciay que puede condensaro espaciarlas informaciones
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dadas.De todasformas, la legibilidad de un texto esindividual y objetivay, por lo tanto,

dependede los lectoresy de susaberléxicoy enciclopédico.

LUNDQUIST presentaun método objetivo paramedir la legibilidad de un texto.
Estemétodo, elaboradopor los lingílistas suecoscon fmes pedagógicos,fue presentado

bajoel nombrede LIX y consisteencontarlas palabras,lasfrases,contarlas palabrasque
tienenmásdeseisletrasy, finalmente,hacerel cálculo:

n0 depalabras+ n0 depalabrasdemásde 6 letras x 100
n0 de frases n0 de palabras

Estemétodo, sin embargo,debeser utilizado con ciertasreservaspuessolamentecon la
longitudde lasfrasesy de laspalabrasno sepuedemedir la legibilidaddeun texto. Habrá

que añadir factores como el grado de abstraccióny de especificidadtécnica del
vocabulario. Cuanto más abstractoy específicoes el vocabulario, más limitado es el
númerode lectoresqueaccedenfácilmenteal texto.

Por otra parte, en la legibilidad de un texto intervienen,también, otros factores,
como la coherenciatemática,el índice de información y el grado de subordinación.La

coherenciatemáticase logra más fácilmente en frasesbreves(por tanto, con un LIX
reducido)quesesucedenrepetidamente;las fraseslargas,en lasquelas informacionesse

multiplican por la adición de subordinadas,estañancompuestaspor un LD< elevadoy
demasiadosremasquedificultarían la localizacióndel tema(28).

1.4.1.5.-Sintaxisy enunciación

Todo texto esel productode un actode enunciaciónquese inscribeen el texto por

mediode ciertasmarcassintácticas.El acto de enunciacióncomprendeel enunciador,los
destinatarios,el espacioy el tiempo, los factoresquerodeanal texto y quepuedendejar

huella en él por mediode los deicticos, es decir, las referenciassintácticasa la situación
en la cualha sidoproducidoel enunciado.Estosdeicticoscomprenden:

a) las referenciasa los interlocutores<pronombresde
1a y y persona:yo, tú, vosotros,

ustedes),
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b) las referenciasal momento:adverbios,tiemposy aspectodel verbo. Por ejemplo: “yo
lo comohoy”, yo lo he comidoayer”, ‘yo lo comerémañana“,

c) lasreferenciasal espacio:artículosy pronombresdemostrativos:aquella,aquí,allá.

Los deicticosno tienen sentidovirtual propiamentedicho en ellos y por ellos mismos;
estosactualizanreferentesqueestánidentificados,o sonidentificados,por el texto queles
rodeao por la situaciónde enunciación.(29)

1.4.1.6.-Sintaxisy actodehabla

Una lenguadisponede ciertosmediossintácticosparaindicarel acto de hablaque

constituyeel enunciado.En primerlugar, la forma de las frasespuedeseñalarel actode
hablasin confundirsenecesariamenteconél.

Comoya hemosdicho, las oracionessepresentanbajocuatroformadiferentes:

-la fonna asertiva: el emisor da a conoceral destinatario(receptor) ciertos hechoso
relacionesde cosas,
-la forma interrogativa:el destinatariomanifiestasusdudas,ignoranciae incertidumbre

respectoa un temaprecisoy sobreel quepideunainformación,
-la forma exclamativa:frase o interjección que expresauna emociónviva o un juicio

afectivo,y
-la forma imperativa: el emisortiendea imponeral destinatarioun comportamientode-
terminado.

LUNDQUIST señalaqueparael análisistextual es importantever si el texto está
dominadopor una forma particularde frasesasí como determinarel acto de habla que
vehiculancadaunade ellas.

Si no haycorrelaciónentreforma y acto, podremoshablarde acto indirecto. Así,
por ejemplo,la frase

“¿Podríascogeres/elibro queestásobrela mesa?”

esunaordenaunquesepresentebajo la forma deunainterrogación(30).
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1.4.2.- Sintaxis y medios de análisis

Para poder caracterizar la elección que ha hecho un redactor entre varias

posibilidadessintácticas,LUNDQUJSTconsideraquesedebepartir de unafrase - núcleo
consideradacomo la forma sintáctica “neutra”. Si un texto contiene considerables
variacionessintácticas,repetidas,conrelacióna estaforma neutra,se puedenconsiderar

como rasgoscaracterísticosque habráquerelacionarcon los factoresdel entorno.Una
frase - núcleocontienetodo~ los miembroselementales:sujeto, verbo y, eventualmente,
complementos:deobjeto,de atributo,circunstanciales:

“Pedro come” (S - V)
‘Redro comeuna tortilla” (5 - V - C.)
“Pedro comeunatortilla consumadre” (S - V - C. - C. de compañía)

Una frase núcleo como éstapuede sufrir ciertas transfonnacionescomo, por ejemplo,
expansión,reduccióny transformación.

La expansiónde la frase puede hacerse:por la adhesiónde nuevos miembros
elementales,comohemosvisto en el ejemploanterior, por la coordinacióndemiembros

:

“Los hombresy las mujerestrabajan” (S - 5 - V)
“Los niños quiereny ansíancomer” (5 - V - V)

o bienpor subordinaciónde elementos

:

‘Estasgentes,aquéllasquevisitabantambiénEspaña,tienendinero” S - (S - V - C) - V -

Comp.

A veces,el empleode la coordinacióntiene como objetivo obtenerun cierto efecto
de ritmo y de insistencia; en este caso,la coordinaciónde dos ténninosse denomina

construcciónbinaria,el de trestérminosconstrucciónternariay las construccionesdemás
decuatrotérminossonenumpraciones

.
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Estetipo de coordinaciónseencuentrageneralmenteen los eslóganespublicitarios.

Un ejemplode ello esel propuestopor la propiaautoray quecontienecoordinacionesde
diferentesniveles:

“Por su empleo,por su vida”

“Por la Europade los trabajadoresy de la paz”

“Por Francia”
“Vote”

“Comunista”

La frase - núcleo, es decir, la combinaciónsintáctica5 - V (C), pueders4iA~irse~,una
reducciónde la fraseda lugaraunafraseelíptica.Ejemplo:

a) “¡Yo!”

b) “¿María?”

c) “¿Esta mañana?”

d) “El come.Pescado.Todoslos días~~

pero es evidentequeen los ejemplosa), b) y c) la interpretaciónde las frasesreducidas
dependendel contextoenel quehayansidopronunciadas.Por ejemplo:

a) “¿Quién estáahí?”. ¡Yo! (¡soyyo!)

b) “¿María?” (Ha salido)

c) “¿Esta mañana?” (¿hallegado?) ¿estamañana?

En el ejemplo d), consideradocomo discursocontinuo en donde se trata de la

adhesiónde miembrosde la frase, la interpretacióndependedel co-texto que le rodea;
estasoracionesse concibencomo frasesadjuntivasmasbien que comofrases reducidas
(31).

En el interior de la frase,ciertossintagmaspuedenconcebirsecomoreduccionesde
oraciones,por ejemplo:

- el sujeto+ un epíteto: “Bonitas chicas” “Chicas queson bonitas”
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- la aposición: “El señorGonzález,PresidentedelGobierno” “El señorGonzálezque

esPresidentedelGobierno

- construcciónabsoluta: ‘Muerto el padre se acabó la alegría” “Cuando el padre

murto

- objeto + infmitivo: “Yo lo veo contento”— “El estácontento,yo lo veo”

Esta sintaxiscompleja,y que condensamucha información, es frecuenteen la
lenguaescritaen dondeel redactorha tenido tiempo de reflexionarsobre la redaccióny

dondeel lectortienela posibilidadde releerlospasajesdificiles.

Porotrapare,la frase - núcleopuedesufrir ciertasmodificaciones;nosotrosdesta-

caremossolamenteaquellasque tienenimportanciaparala composicióny la significación
del texto en general.No haremos,tampoco,referenciaa cadauna de ellas debido a su
simplicidady fácil comprension.

Las modificacionespuedenser las siguientes:la tematizacióno la focalización, la

extraposición,la forma pasiva, la negación,la nominalización,la anteposición,la inver-
sión. También la construcciónsintácticapuedeestarcortadapor insercionesy paréntesis
quehacenmáslenta y complicanla lectura.Ciertascartasde ventapresentanestetipo de

construcciónsintáctica.

Hay que señalarque un texto en donde dominen los sintagmasnominalizados
reviste,confrecuencia,un caráctercondensado,estáticoe inanimado,porquelos aspectos
delverbo,de tiempo,de modoy depersonahandesaparecido.

1.4.3.- Sintaxisy factoresdel entornotextual

Con la ayudade los conceptospropuestosanteriormentepodemoscaracterizarla
sintaxisde un texto determinandola frecuenciade un fenómenosintácticoparticular.Sin
embargo, nos queda por saber por qué el redactor ha preferido emplear esta forma
sintácticaparticulary no otray por quéhaescogidoeseléxicoparticular.

La explicaciónde la elecciónsintácticala podemosencontrar,por unaparte,en las
relacionesinternasal texto, por ejemplo,la coherenciay la legibilidad, quepuedendictar

ciertas transformacionessintácticas,como la forma pasiva y la tematización.Por otra
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parte, LUNDQUIST señalaque es necesariobuscarlos motivos de la elección de esta
sintaxisparticularenfactoresexternosal texto y considera:

“qu tuneanalysesyntax¡qued’un rexte n‘est enfin de compre, /ntéressanteque s/ elle
s’art/cule sur cesfacteursextra-textuels”(32)

Algunos de los factoresexternosal texto son:

- la intención(del emisor): explicarpor mediode unasintaxis simpleo bien impresionar
por mediode unasintaxisrebuscaday variada,

- el modo: “hacerse”el intelectualadoptandociertosrasgosde la sintaxispopular,
- el tipo de texto: por ejemplo,la sintaxisdensadelestiloperiodístico,
- el estilo individual: sintaxissecao adornada,comopuedeser, en algunoscasos,el dis-

cursoquenosproponemosanalizar,
- el código: la sintaxis de subordinaciónen la lengua escritao la sintaxisde coordi-

naciónen la lenguahablada,
- el canal: el estilo telegráfico,consintaxiselíptica,

- el destinatario:sintaxis simpleen los manualesescolaresparaniños, o paracierto tipo
de público, como sucedey veremosen el análisisquenos acupa,

- la norma y esfera social: las construccionesestereotipadasde ciertos escritosadini-

nistrativosy oficiales,o ciertostipos de textos,comosucede,también,en ciertascartas
quecomponeel corpusde análisis.

Hay que subrayar,fmahnente,que estos aspectossintácticosque la autora trata
estántratadosa un nivel muy abstractoy teórico, quizá para simplificar los elementos

tratadosen el análisissintácticoy dara conocerla relaciónentresintaxisy el conjuntode
los elementosdel texto. Asi, la propiaautoraseñala:

“[... J ce n/veau théor/quen’est que d4tjfic/lementconc/liable avecla prat/que, oit
¡‘accés au texte dépendde facteurs ¡nd/v/duels el psycholog/quesphutól que de
facteurspurementsyntax/ques”(33)

Ciertamente, la legibilidad de un texto depende, en primer lugar, de los
conocimientosléxicosy enciclopédicosdel lector. En segundolugar, el accesoa un texto
estáligado a factorespsicológicos(gradode concentracióndel lector, fatiga, distracción,

etc.)
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1.5.- Nivel retórico

Los principios originalesde la antiguaretóricaparecequevuelvena la actualidad

debidoal interésmostradopor la teoríade la comunicación,la argumentacióny los actos
de habla,teoríacentradaen la lenguacomomediode interacciónhumanay de actividad
social.A todoello noshemosreferidoya en el capítuloV.

LUNDQUIST estudiaalgunosconceptosteóricoscomo las cinco disciplinasde la

retórica,algunasfiguras retóricasimportantes,la retóricay la traduccióny la retóricaen
nuestrosdías. Nosotrosharemos alusión a alguno de ellos, dada la importancia que
ocupanennuestrotrabajo.

1.5.1.- Las cinco disciplinasde la retórica

Recordemosque, parala composiciónde escritospolíticos,jurídicosy morales,la

antiguaretóricacomprendíalas cinco disciplinassiguientes:

- la invención:encontrarquédecir,
- la disposición:ponerenordenlo quesequieredecir,

- la elocución:expresarenpalabraslo quesequieredecir,
- la memoria:reteneren la memorialo quese tiene quedecir,y

- la acción:presentarlo quese quieredecirpor medio de una diccióny de gestosapro-
piados.

La importanciade la memoriay de la acciónestá limitada a los discursosorales;
por lo tantonosreferiremosa las tresprimerasdisciplinas,siempreen la medidaenquese
aproximendirectamenteal análisis de textos y de la producciónescritade los mismos.
Nosotrosnos detendremosensuexposiciónpor el interésqueocupaennuestrotrabajo.

La invenciónse define comoel descubrimientodel “qué decir”. LUNDQUIST, al
referirsea elladice:

“Qn cerne bus les tieux dii domaineti traiter pour y chercher les matériaux dii
discours: lesfa¡tset lesélémentsdii dossierti rapporter, les témoignages,lespiécesti
convíction, les citat¡ons, lespo/nt qu’d estmlle d’avancerdansledébat” (34,)
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Este material servirá, en el texto, de ejemplos, de argumentos,de razones
convmcentes,de pruebas,de premisasy de conclusión,es decir, se transfonnaen una
fuerzapersuasivay convincente,comoveremosen “la cartade venta”.

La invenciónes, pues,la preparaciónde los materialesdeldiscurso,materialesque,
a continuación,hay queplasmaren el texto por medio de la disposición,disciplinaque
trata de la necesidadde la sucesiónde las partesdel discurso.La disposiciónrecomienda
ordenar el texto en cuatro partes; las dos pares que lo enmarcan: el exordio (o
introduccióno prólogo) y el epílogo constituyenel “bloque pasional’, y las dos pares

intermedias,el “bloque demostrativo

En la introducción,esnecesariocaptarel interésy la atenciónde los auditores;por

la “captatio benevolentiae“hay que seducir,conduciraaprobarlas opinionesdel oradory
éstaesunade las característicasdel discursoquenosproponemosanalizar.

El bloque demostrativocomprende, en primer lugar, la narración (exposición

persuasivade las cosas hechas o que se pretendehacer) y, en segundo lugar, la
confirmación(establecimientode laspruebas).

En la pare Imal, el epílogo, el oradorvuelve a considerary resumelos puntos
expuestosy en la conclusiónapelaa las emocionesdel público con el fin de conmoverlo
en el “buen sentido”, esdecir, en la direccióndeseada.

Una vez encontradoslos argumentos,es necesarioponerlosen palabras(expre-
sarlos);esla función de la terceraparede la retórica: la elocución

.

La elocución es una opción entre una serie de palabrasy de figuras; entre las
variables lingúisticas que abarcan la misma “realidad”, es necesanoescoger las
expresionesque transmitanun mensajeparticular: palabrasen el sentido propio o en
sentidofigurado,giros simpleso rebuscados,estilo sobrioo configurasretóricas.

Sin embargo,encontrar“qué decir”, disponerlológicamentey expresarlo(ponerlo
en palabras),son opcionesquedependende la funciónqueel texto ejerzaanteun público
particularen una situacióndada, y esto, ciertamente,es un aspectofundamentalen “la
carade venta” y quetendremosencuentaen el análisis.
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1.5.2.- Figuras retóricas:la interrogaciónretórica

En cuanto a las figuras retóricas, no haremosreferenciamás que a una: la
interrogaciónretórica,por considerarlaun elementoimportanteen “la cartade venta” que

vamosaanalizar.

Por otra pare, nos interesadestacarlas precisioneshechaspor LUNDQUIST
respectoal empleode estasfiguras.La autoraseñala:

“Les figures rhétoriques[... ] ne constituenepos un supplémentlangagier qul se
rajaute aux n/veaux thémat/que,sémantiqueet syntax/que;bien au contra/re, les
figures rhétoriques sont ¿ cons/dérercomme des combino/sonsparticuliéres des
élémentsmene/onnés,par exemplerepr/se d’élémentsdiématiquesrépétition -

contraste - de tra/ts sémantiques,repr/se desmémestournuressyntaxzquesou de
combino/sonsdesonsidentiques” (35)

La interrogaciónretórica es considerada,tanto en el discursooral como en el
escrito,unainterrogaciónficticia en la medidaen queel interlocutorno podrárespondera
ella. Por otra parte, la interrogaciónretórica, elementoenunciativo importante en el
trabajo que nos ocupa, parecerevestirtres funcionesdiferentesen el texto: en primer
lugar, el autorpuede,por mediodeunainterrogación,sugerirquela respuestaesevidente:

“¿No le habíaprometidoun descuento?”

En segundolugar, el autor puede,él mismo, dar una respuesta.En estecaso la
interrogación servirá para introducir un tema cuya respuestaestablecela coherencia
temática.Veamosun ejemploqueencontramosconfrecuenciaen lascarasdeventa:

“¿Un descuento?En efecto, ustedlo obtendráenviandocubiertoel bono depedido”

Y, entercerlugar, el objetivo de la interrogaciónpuedeser,no unarespuestasino

el expresardudase incertidumbresrespectoaun temaparticular. Por ejemplo:

“¿Cómoquedarásupiel si ustedno compraL ‘Oreal?”
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1.5.3.- La retórica en la actualidad

Laretóricaseextiende,como enla antiguedad,a la política, al derechoy a la moral

pero, también, al discursopublicitario que, como señalanalgunosautores,crea,con la
ayudadeprocedimientospoéticosy retóricos,un estilode la tentación.

LUTNDQUIST señalaqueen el campode la publicidad, como en el de la política,
los procedimientosretóricosdebende incitar a unaactitud crítica a fm de que podamos
deshacerlastrampasdel lenguajey esclarecerlas intencionesrealesdel emisor(36). Pero,
por otrapare,consideraqueel conocimientoretóricodebeincitar, también,aunaactitud

positivahaciael lenguaje,y matiza

J dontles d/mens/onscognit/ves,socialesetesthétiquess’explo/tentégalementti
la íransm¡ssionde savo/r, ti l’/nteraction humaine el ti la pr/se de consc¡ence
/nd/viduelle” (3 7)

1.6.- Nivel ideológico

LUNDQUIST, fmalimente, estudia los cinco niveles (pragmático, temático,

semántico,sintácticoy retórico)bajo unaperspectivaideológica.De estamaneraobserva
cómo la ideologíade unasociedadinfluye en los textosque emanande ellay lo explica
asi:

“L’/délogie, c’estle systémede valeursetde connissancesqu/ domineles esprllsdes
¡nd/vidusd’un groupesocial déterminé;ce soní les ilhus/onsel les /déesqu’/ls sefoní
deleur existenceréelle, car entrecelteexistenceréelle, entre le mondematér/el el les
indiv/dus, /1 y a tout un voile de concept¡onsel d’/nterpréíat¡onsqui sont /ncrustées
dansla langue,etqueles /ndividusse transmettenten ut/l/sant la langue” (38)

De estamanera,la lengua estáya impregnadapor la ideologíaporque transmite

significacionesya aceptadas,valoresya instituidosy connotacionesya muy extendidasen
la comunidadlingoistica. La lengua,porlo tanto, no esun instrumentopuro, transparente

e inocente por medio del cual damossentido a palabrasnuevas;se presenta,másbien,
como un todo ya valorizadoque nos impide, con frecuencia,ver otras significacionesy
otras “verdades”(pensemosen los clichéslingoisticosy en las expresionesestereotipadas
quese fijan laspersonascomo ideaspreconcebidas).
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Todo individuo, pues, usuario de la lengua, es decir, “productor de textos”,
transmite,a su vez, los valoresy las ideasqueestánmarcadosen la lengua.

Es, portanto, de estadialécticaentreideologíay lengua(la lenguaestáimpregnada

de ideología, la ideología se transmitepor la lengua) de donde nace la necesidadde
introduciren el análisisde textos,en los cinco niveles,unaperspectivaideológica,pueses
endondeserefleja la intencióny la eleccióndel autor quién, a su vez, estádeterminado
por su situaciónsocial(edad,sexo,profesión,esferadeacción,etc.).

Por todasestasobservacionesquehemoshecho,consideramosde interéspresentar

ahora los cinco niveles mencionados bajo esta perspectiva ideológica, aspecto
fundamentalen el trabajoquenosocupa.

1.6.1.-Ideologíay pragmática

Comoen el nivel pragmático,no hemostratadomásquelos factoresmáspróximos
a la situacióncomunicativa.Vamosaampliarahorala perspectivasituandoestosfactores
en un contextomásamplio.

En primer lugar, es fundamentaldeterminarla esfera social en la que ha sido
producido el texto. Para ello parimos de la distinción (ya mencionada)de las cinco

esferasdeproducciónde textos:la privada, cultural,social,política y la del estado.En el
interior de estas grandes esferas de actividad social conviene precisar el lugar de
producción(p.e. un periódico),el emisor(un periodista)y el destinatario(los lectoresdel
periódico que proceden de ciertas capas sociales). Una vez determinadala esfera
particulara la queperteneceel texto y unavez definidoslos factorescomunicativos,se
podría más fácilmentedeterminarla forma de comunicaciónverbal y el tipo de texto
(ensayo,discurso,correo,etc.). A partir del tipo de texto y de su función,sepuedecaptar
mejor las huellasde la subjetividaddel emisory las intencionesqueéstetiene respectoal
receptorenel momentode la expresiónlingilística.

Las relacionesque existenentre el ‘yo “, el “tú” y el “él” (relacionesde fuerza,
igualdad, dominio, intimidad, etc.) determinanla forma linguistica y, sobre todo, la
elecciónde los actosde habla(el emisorseencuentraenunaposiciónjerárquicaen la que

le estápermitidodarórdenes,aconsejar,pedirunainformación).
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Pormediode la selecciónléxicay sintácticasepodrádetenninaren quémedidael
emisorestáinfluenciadopor el lenguajede su mediosocial y cómoadaptasuvocabulario
en función de los conocimientosdel grupo dedestinatarios.

Por otra pare,hay que señalarquelas principales dimensionesuramnáticasque
influyen directamenteen la forma delmensajeson: a) la esferasocial de la comunicación
verbal,b) la posiciónsocial del emisory receptorenuna sociedaddada,c) susrelaciones
internersonales,yd)su interés,motivaciones,intencionesy conocimientos

.

1.6.2.-Nivel temático

En este nivel es importante saber cuáles son los temas que emanan de esta
sociedad.Respectoa ello LUNDQUIST señala:

“Au n/veauthémat/que/1 /mporte d’observerce gui devientrhéme dansune societé
donnée, ti une époquedonnée, et de voir quels soní les groupes de personnes,
d’objets, d’événemen¡setdenotions qu/ acqu/érentstatu1 de íhémes” (39)

En efecto, puede ser que estos objetos,personasy sucesosuna vez se conviertanen
“temas” atraiganla atenciónde la sociedadporquereflejansuspreocupacionesmateriales
e ideológicas.Así, un inventario de temastratadosen textos aparecidosen un momento

precisodaríaunadescripcióndel estadoideológicode estacomunidad.

1.6.3.-Ideologíay semántica

Hay que partir, en estenivel, del hechode que las palabrasson portadorasde
ideología, no solamentepor su designación,por su denotación,sino, también, por sus
connotaciones,es decir, por su carga valorizadora.El significado connotadode ciertas
palabras,“capitalismo”y “comunismo”,varíatotalmentede un contextoideológicoa otro.

Otras, como “libertad”, transmitensiempre connotacionespositivas por el hecho de
significar realidadesdiferentes.Otrasson utilizadasparaevocarlos aspectospositivosde
unarealidad:“país enya dedesarrollo”en lugarde “país subdesarrollado”

Por otraparte, a vecesse trata de esconder,con términosaparentementesimples,
realidadescomplejas;por ejemplo“el 23 F” abarcaunarealidadmásdificil y confusade
lo que aparenta;por lo tanto, parainterpretarel sentidode un texto es necesariobuscar
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siempreestassignificacionesvalorízantesque se sumana la denotaciónde una palabra,
queno son establessino todo lo contrario, son inestablesy cambiantesen función del

momentohistórico,de la civilización, de la esferasocial y de la parejaemisor - receptor.
Es indispensable,por lo tanto, considerarla palabraconrelaciónal j~~g y el texto con
relaciónal contexto (histórico, social e ideológico) de dondeha salido y en el que se
integra.

1.6.4.- Ideología y sintaxis

En esta pare LUTNDQUIST, aunque piensa que la sintaxis es generalmente

concebidacomo una estructurainmutable, inherentea la lengua y sin relación extra-
lingúística, intentademostrarqueideologíay sintaxis coincidenen varios puntosde los

que mencionaremostres: la norma, las convencionesy la jerarquíasocial, puntos que
explicaremosacontinuacióna fin decomprendermástardeciertosconceptosprácticos.

Sabidoespor todos queen todasociedadhay unareglaestandar,con sus reglasy
susleyessintácticas,consideradascomo “norma”, y queel códigonormativo estádescrito
y reflejado por organismosoficiales y semioficiales como, por ejemplo, L’Académie
Franqaise,Le Haut-Comitéde la LangueFran9aise,La Défensede la LangueFran9aise,
etc., en Francia.Todadesviaciónde estanormasintáctica,quees la del código escrito de
las clasesoficiales superiores,está consideradacomo una falta, una incorrección, que
revela la pertenenciasocial del emisor, pertenenciasocial que se hará evidente en el

análisisde “la caradeventa” quenosproponemosrealizar.

Dejando de lado el código del lenguaje hablado, o los fenómenossintácticos
propios de la lenguahablada,diremosque si la sintaxis estáasí codificadaa un nivel
nacional lo está igualmentea niveles particularesde la organizaciónsocial. Así, las
diferentes esferas de producción de texto tienen preferencias por construcciones
sintácticaspaniculares.Por ejemplo,paralos textosjurídicosy formales,queprovienen

de organismos oficiales, existen ciertas convenciones que imponen construcciones
sintácticas(giros impersonales,construccionespasivas,giros paniculares).

La elecciónsintácticaestáigualmentedeterminadapor factoresmuy próximos a la
situacióncomunicativa,factoresque están,tambiénellos, regidospor la ideología.Por

ejemplo, la elección entre“tú” y “usted” estáen función de la jerarquíasocial y de las
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relacionesde edadqueexistenentreel emisory receptor.Evidentemente,ésteesun hecho
ideológicoy no “universal”; pruebade ello esla ausenciade estadistinción en inglés(41).

1.6.5.-Ideologíay retórica

Vamosa ver ahoracómo la ideologíade una sociedadinfluye fuertementeen la

formaretóricade los textosqueemanande ésta.

En primerlugar, la invención de temasy de argumentosdirigidos haciaun grupo

preciso de destinatariosdependede la ideología de éstos, es decir, de los valores
consideradospor el grupo.

Comoejemplosde argumentosoficiales expondremoslos propuestospor la misma
autora, por ser ejemplosmuy clarificadores: un discurso político que proviene de la
derechay se dirige a destinatariosacomodadosse apoyará en un argumento de
“seguridad”,mientrasqueun discursode izquierdas,quesedirige a capassocialesmenos
favorecidas,se apoyaráen un argumentode “solidaridad”,

En los textos publicitarios, sin embargo,priman los argumentosde “felicidad”,
“belleza”, “seducción”, etc. La eficacia de estos argumentos,por otra pare, varía
considerablementeen función del origen social del destinatario, del momento de
produccióndel mensajey, en general,de los cambiosde ideas(por ejemplo, la influencia
de la crisis incitaaemplearargumentosde “economia”).

En segundolugar, la disposiciónde los temasy argumentosen un texto depende
oficialmentede convencionesideológicasquecondicionanla forma y la presentaciónde
ciertostipos de textos. Así, por ejemplo, los informesjurídicos siguenun ordenregular;
los discursoscientíficos estáncompuestos,también,segúnciertasreglas(exposicionesde
tesis,refutacionesde otrastesis,argumentos,contra-argumentos,etc.).

En tercer lugar, frente a la elocuciónse puededecir que ciertasfiguras retóricas
funcionanmejor en una ideología panicular que en otra (la personificaciónes más
corrienteen Franciaqueen los PaísesNórdicos).
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Finalmente,la retórica de un texto, la selección de temas, de palabrasy su
ordenación,estáfuertementemarcadapor la ideologíade la sociedaddebido a que la
retóricaestáconcebidaparaactuarsobrey por losvaloresquecontrolanlas actitudesy las
accionesfuturasde los miembrosde estasociedad.Así, el emisor,por su retórica,tiendea

influir en el receptorapelandoa su juicio, a su afectividady a su racionalidad,paraque
determinelo queespositivoo negativoy paraqueactúe“correctamente”,es decir, según

susvalores. Pero los valorespositivos y negativos, el Bien y el Mal, no son valores
universalessino, al contrario, estándeterminadospor la ideología,la cual se transmitey
seperpetúaen la comunidadsocialjustamentepor la retóricade los textosque circulanen
ella.

Hemosvisto queel métodoqueha empleadola autoraa lo largo del análisiseslo

que podría llamarse un procesode asimilacióndel texto; es el texto el que, como ella
mismaseñala,constituyesiempreel punto de partida del análisis.Es a partir del texto,
estudiadoen susrelacionescon el entorno(esferade producción,tipo de texto, contexto
comunicativo), cuando se formula una hipótesis concerniente a las características
lingilísticas que estaríanformadaspor este “extratextual” y el intratextual en susniveles
temático,semántico,sintácticoy retórico.Unavez obtenidoslos resultadospor medio del
análisis de la forma linguistica se articularíande nuevo en el entorno,precisandomás
sobre las relacionesentre texto, destinatarioy contexto ideológico, es decir, sobre la
influenciaqueejerceel texto sobreel destinatarioen la sociedady en la ideologíaquele

rodea.

Finalmente,LUNDQUIST consideraque solamenteestaforma de análisisde texto
responderíaa suobjetivo principal quees el esclarecimientodel principio dialécticoentre
verboy acción,entreindividuoy sociedad(42).

2.- Modelo propuesto por J-C. BEACCO y M. DAROT

J-C. BEACCO y M. DAROT estudianlos textosde especialidady consideranque
el análisis de éstostienenpor objeto constituir un modelode descripcióny fundaruna
tipología. Este proyectopuedeinterpretarsecomo una búsquedade las semejanzasque
existenentre los diferentestextos, esdecir, significa poneren evidencialas susceptibles
irregularidadesexistentesen esteconjuntode textos.Segúnestosautores(43) no sepuede
elaborarunametodologíasin preguntarsesobre el “funcionamiento” de estostextos que
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constituyenel objetode un apredizajede estetipo. Hoy díanos limitamos todavia a tipos
de análisis parcialmenteadecuadosparacaracterizardiscursosde especialidadpueshay
quepensarintuitivamenteque estostextostienenun funcionamientoespecíficoy, por lo
tanto, requierenla puestaen funcionamientodemediosdiferentes.

El tipo de análisis que proponenBEACCO y DAROT (44) tiene por objeto

destacarlas regularidadesen el funcionamiento discursivo de una serie de textos
estrictamentedefinidos.No se trata de un análisisdeldiscursocomolos queseutilizan en
el campo de la lingúistica (Z. HARRIS y M. PÉCHEUX), sino que intentan utilizar
procedimientosquetomenen consideraciónla superficiede los textos, pero sin destacar

unaestructurade tipo formal, fundadaúnicamenteen la recurrenciade ciertos elementos.
Tampocosetrata de estudiossintácticoslimitados dentro del marco de la frase o de la
caracterizaciónde un léxico que se suponeespecífico,puestoque estos enfoquesno
permiten captar los funcionamientosdiscursivos. Se trata, a partir de un corpus de
discursoscomparables,esdecir, cuyascondicionesdeproducciónson idénticas(situación
de enunciación, modelos socio - culturales de comunicación, contenido del campo
estudiado),de poner en evidenciafuncionamientosque presentenoperacionesa la vez
enunciativas (marcas personales, tiempos, modalidades, ...) y discursivas (definir,
describir, interpretar, ...). Las primerasson característicasde la actividad del lenguaje,
combinándosede forma diferentesegúnlos discursosy aportandoa éstosuna coloración
específica;los segundos,que entran en el marco del análisis de los actos de habla,
permitenponeren evidenciala estructuracióndel texto.

Las investigacionesrealizadaspor estosautoresleshanllevadoaprivilegiar, por lo
tanto,ciertashipótesisoperativas,quehemosya señaladoy quejustifican asi:

“JI apparaiípen alséderendre comptede la spéciticilédestexíesspécialisés(et des
autres):
- dansle cadre d’une analysede contenude type nol/onnel, axéesur le lex/que, car

un textene saurail Otre considérécommeun conglomératd’/tems lexicaux. Par
exemple le vocabula/re général d’orientat/on scientifique (45) dans lequel
s ‘inscr/vent des appl/cot/onsparticul/érescommele vocabula/red’/n/t/ation aux
étudesagronomiques(46)

- en pr¡v/legiant un íieu d’observat/onparticul/er, la vhrase, pour essayerd’en
déterminerdes síructures récurrentesou desschémaspart/cul/ers, ce qu/ nous
semble encore relever d’une sorte de stylistique plus ou mo/ns quantital/ve
(recherche de la phrase technique ou scientif¡que, comme dans le franga/s
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techn/que(47) de mémequ ‘on chercha/¿’autrefoisles caractér/sílquesde la pAirase
de C/-zateaubriand)

- en sattachant ti découvrir des paticular/tés ,norpho-svntaxiguespropres aux
langues des disciplines scient¡fiques qul les d/fférenciera/entd’une supposée
langue non spécial¡sée ou comtnune (48) comme si les obstacles ¿ la
communicaúonentre savantsetnon scienti/lqueséaientpricipalemeníde 1‘ordre
du lingu/st/queetnonde celu/ du cognit¡f’ (49)

Rechazarla pertinenciade estosnivelesde análisis(palabra,frase, lengua)viene a
situarseen la perspectivadelanálisisdel discurso.El discursoesconsiderado,pues,como
un todoy no comounasucesióndeunidadesfrásticas.

2.1.-Principioscreadores:matricesdiscursivasy especificidaddel discurso

Antes de presentarlos principales conceptossobre los que está articulado el

análisispropuestopor BEACCOy DAROT, vamosa fijamos másampliamenteen lo que
ellosmismosdenominanalgunosprincipioscreadores

:

10) en el campo de la lingúistica y, a veces, en el de la didácticade las lenguas,se

entiende por análisis del discurso el establecimientode una relación entre lo
linguistico (textospolíticos, por ejemplo) y lo no-lingilistico (infraestructurasocial,
formación ideológica, etc.). En lo que concierne al análisis propuestopor estos
autores(50), se trata de poner en relacióntextos y un nivel relativamentemenos

profundode suscondicionesdeproducción:la situacióndecomunicación(51).

La situaciónde comunicaciónla entiendenBEACCO Y DAROT como un tipo de
intercambiolinguistico que se caracterizapor el hecho de que está sometidoa un
ritual (calidad de los paricipantes, regulación - control del turno de palabra,

contenido,etc.). De este tipo de comunicaciónrítualizada,cuyasnormas de origen
cultural tienen una incidencia sobre la forma lingñística en sí, se puedencitar

ejemplosparticulannentesobresalientescomola conferenciade prensa,la defensade
unatesis en la universidado, también, las máscomunescomo la carta de excusa,
pésame, etc. En toda producción lingilística comunicativa pueden determinarse
regularizacionesde esteorden.Estosautoresconsideranquees necesario,por tanto,
entenderpor discurso:
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“Le modéleauqueldestextesdo/veníse conformersi l’on désirequ’ils so/enttenus
pourapprop/és”(52)

Analizar el discurso,para estos autores,es determinarla matriz de una serie de
textos delimitada por su pertenenciaa una misma situación de comunicación,
poniendoenevidencia,por comparación,las similitudeslingílísticasde ciertostextos.

20) Esta búsquedade las afinidadesentre textos de unamisma serie se efectúaen dos
nivelesdistintos. Poruna parte, en un plano macro-estructural,queestáconstituido
por unidades de naturaleza diferente pero de forma comparable: operaciones
discursivasque comprendenactos de habla (o intencionesde comunicacióncomo
apreciar, pedir, aconsejar), operaciones cognitivas (como definir, clasificar,
interpretar),operacionesmeta-discursivas,queexplicitan la organizaciónde un texto
(como concluir, hacer una transición, anunciarun desarrollo). Por otra parte, se
efectúaen un plano lingílístico, que está constituidopor las huellas de las opera-
ciones predicativas y enunciativas establecidasen el marco de una situación
comunicativadada.

30) Entre estosdospíanos,seconsideraqueacadaoperacióndenivel globalcorresponde

un conjunto de operacioneslingílísticasque se realizanpor medio de una serie de
“marcadores”, marcadoresque aseguran al texto una “coloración” lingúística
específica.Estahipótesisse inscribedirectamenteen la reflexión de BENVENISTE
(53) que, a dos tipos de narración (“discurso”, “historia”), hace corresponderdos
juegos distintos de marcadores (yo, pasado etc. vs. el, pasado simple, etc.)

refiriéndoseaunanarraciónen la que, por unaparte, el enunciadorsecomprometey,

por otra, seoculta.

40) Una matriz discursivapuede,así, estar constituidapor regularidadesde diferentes

clases:

- semejanzasen el nivel macro - estructural(presencia,ausenciao identidad de
operacionesdiscursivas,esdecir, deactosdehabla,operacionescognitivas,etc.),

- semejanzasen el nivel lingilístico (presencia,ausenciao identidadde marcadores

para una operación enunciativa dada; de correlaciones entre las diferentes
operacionesenunciativasenundiscursodado).



.1 II..

204

50) Un texto puedeaparecerdestacandounamatriz con diferentesgradosde conformidad

(igualdad)debidoa que las regularidadeslingúisticasse manifiestanpor un abanico
máso menosamplio de marcadoresequivalentes.En el casoenquela matriz seamuy

modelizante,los textosdeunamismaseriepuedenaparecercomoestereotipados.

Sepodráevaluarla coherenciay el carácteroperativode esteconjuntode hipótesis
a partir de análisis concretoscomo el que presentanestosdos autores(54). Todos estos
conceptoslos iremosdesarrollandoa lo largode nuestraexposícion.

BEACCO y DAROT planteancomohipótesisque, en una sociedaddada,existen
tipos de discursosy que ciertostextos ponende manifiestomatricesde producción.Esta

aceptaciónde ‘discurso”, en el sentidode matriz de textos, se distingue,pues,de la que
este concepto recibe en las concepcionesanglosajonasen donde el “discurso” es
interpretadofrecuentementecomo ~~enunciados”o “sucesiónde enunciados”en situación.
Los textos no son consideradoscomounidadesaisladas,sino quepresentansemejanzas
quemanifiestansupertenenciaaciertosdiscursos.

Las matrices discursivas se conciben, por lo tanto, como un conjunto de
regularidadesperceptiblesen diferentesniveles de análisis y que mantienenentre ellas

relacionescomplejas.BEACCOy DAROT señalanque:

“Si 5.. j buí lene non 1/Irémire peulentrerdansunematricediscursive,encarefruí-
/1 définir desn/veauxauxquelsso/em’observablescesrégularitésper~uescommedes
ressemblances” (55)

Estasregularidadesno están,evidentemente,jerarquizadas,como tampocoestán
articuladasunasa otrasen el estadoactualdel análisis.

Consideran, pues, estos autores (56) que la especificidadde un discurso se
manifiesta:

1) a travésde suscondicionesde producciónenunciativas.Ciertoselementoslingilísticos

que son, en el texto, las huellasde sus condicionesde producción, se filtran, en
función de la situaciónde enunciación,por medio toda una serie de operaciones
enunciativasy contribuyen,comoya hemosseñalado,a darunacoloraciónparticular
a un tipo de discurso, como ocurre con el trabajo que nos ocupa (por ejemplo:
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presenciadel sujeto enunciador: la utilización del marcador de U’ persona, “yo”-
“nosotros”), en contraposición,como señalanestos autoresen su estudio(57), a la
objetividad manifestadaen las revistas cientificas especializadasdebido a la casi

ausenciadel sujetoenunciador(autor científico) (ausenciade pronombrespersonales
de primera persona, verbos en forma pasiva con desaparición del agente,
nominalizacionesque representanun predicadocon agente).No es extraño, pues,

encontrarestosfenómenoslingtiísticosencomunicacionescientíficas,(58). Lo mismo
ocurrecon ciertosdiscursosen dondeglobalmentedestacanlas instrucciones(folletos
de modosde empleo,fichas prácticas,recetasde cocina, etc.), y quesecaracterizan,
por unapare,por la ausenciademarcadoresdel sujeto enunciadory, por otra, por la
presenciade marcadoresquemanifiestan,a la vez, la presenciadel segundosujeto

enunciador(el interlocutor) y una relación pragmática entre el primer sujeto
enunciadory el segundo.Estos marcadoresse encuentranen el modo imperativo o
infinitivo.

2) A travésde su retórica,en el sentidorestringido de la “disposición”, es decir, como

señalaR. BARTHES:

“d’arrangement /~• Jdesgrandespan/esdu d/scoursdoní la me/lleuretraductionest
peul-Otre:composil/on”(59)

Así como el discursojurídico está tradicionalmentesubdividido en “exordio”,
“narracion” (relato de los hechos), “confirmación” (enunciadosde las pruebas),
“refutación” y “epílogo”, definidos por su contenido y por los efectosque pueden

producir en el auditorio, del mismo modo una comunicacióncientífica presenta
siempreuna “introducción”, en dondese exponeel tema del artículoy en dondese

citan los anteriores estudios sobre el mismo tema; una parte “material y/o de
métodos”, en donde se trata la experimentación;unos “resultados”, en donde
solamentealgunosde ellos son analizados,y una “discusión” que, de hecho, es la
conclusión.La estructuracióndel discursoes unaparte importanteen nuestrotrabajo

en la quenosfijaremosal estructurarel corpusquepresentamosde “cartasde venta”.

3) A travésde la ordenacióndiscursivade los procesoscognitivos (en sentido amplio)
y/o de las formacionesideológicasqueestediscursoponede relieve.
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ParaBEACCOy DAROT, se trata de ver, a travésde la constituciónde un saber,

cómolasdefinicionesde conceptos,el cuerpodehipótesis,el tratamientode los datos
de una ciencia, se inscribenen un discursoespecífico.M. FOUCAULT (60), en “La
naissancede la cliniqueau XVJJJesiécle“, muestracómo, a lo largo del siglo XVIII,
los médicoscomienzana captarla enfermedada travésde los enfermos,mientrasque

anterionnenteel enfermoeraconcebidoen su globalidadde sujeto; el enfermoya no
esconsideradomásquecomoportadorde índicesde una“abstracción”paraobservar,
paraanalizar,defmir, la enfermedad.BEACCOy DAROT, repectoa esto,señalan:

“Cecí naus sembledevo/r se rattacher direcrementti l’ohservation de phénoménes
l/ngiÁ/st/quesdansles commun/cat/onsde rechercheméd/cale:effetd’objecíiviíépar
l’effacemení dii sufrí énonciaíeur (auteur - médecin,) dans son tate, réification
du(des)malade(s)qul se trouve(nt)linguistiquemenídansla mémeposit/on que les
“objets” du monde phys¡quedans les communicat/onsde sc¡encesexactes: dix
maladesant étérad/ographjéspuis soum/sau tesíde ... “(61)

Los análisis propuestospor estos dos autoresmuestran cómo las operaciones

cognitivastomanforma lingilísticaparaconstituirunaoperacióndiscursivaen donde

el aspectolingdiístico y cognitivo estánestrechamentemezclados.Estas operaciones
discursivassirven para estructurar el discurso, como también demuestranen su
estudiocuandoanalizanel discursode lasmatemáticas(62).

Respectoa las operacionesdiscursivas,BEACCO y DAROT señalan,también:

“Les opérat/ons absíraites (définir, analyser, classi/ier, décr/re, illustrer qu/
correspondentti des iníen¿’/ons de commun/cat¡oncaraclérisables ma/s doní la
de’f¡nit/on - désignationesíauss/largemeníarbitraire, que celledesacíesdeparole,
sembleníétre un deséléments importanísdestructuration du discours(d’oñ leur nom
d’opérationsdiscursivesj On peuí leur fa/re correspondre en surface - soil des
énoncés/ftagmentsd’énoncés- épars danstout le d/scoursau se local/sant ti des
momenisstratégiquesdii développementdom les formu/ations sant relativement
d/vers/fiées- el ¡1 esí alors /mportant de montrerque ces marqueursd/stinctssant
équ¡valents ¿ une méme opérat/an (ex: dé/inil/on) - soil des développements
discursifs, organ/sésselon desschémasrhétor/quesrepérablesel buí auss/d/vers,
ma/s qul ne soní pas nécessa/rementhomagénesquant au contenu(cf le cauple
souvent/mbr/qué:descripí/ondesdannées./nterprétat/on/analyse»’(63)

4) A travésde susestrategiasargumentativas



207

Vamos a ver a continuacióncómo la refutación puede aplicarsepor medio de
diferentesprocedimientos.Así, M. ALI BOUACHA (64) señalaun procedimiento

argumentativoque consisteen atribuir a un objeto de investigaciónlingúistica una
modalidadapreciativaque, a través de las diferentesetapasdel razonamiento,va a

pasardel aspectoinmejorableal peyorativograciasa operacionesde cuantificación
(por ejemplo, X, es interesante,bastanteinteresante,muy interesante,bastante
curioso,todaviamásidiota).

En el análisis de un corpusde cartasde quejasdirigidas a “Télé 7 jours” (65) F.
DEBYSER pone en evidenciaotro procedimiento argumentativoque consisteen
utilizar masivamentela interrogaciónretórica (hacer una pregunta a la que se
respondeunomismo),estoes,segúnBEACCOy DAROT:

“1 - 1 cequl perme¿’ata auteursde cesleltres deposerimplicitement,et donc de
fa/re prendre en charge par le lecteur, une autre modal/té que celle expr/méeen
surfacedansla questionpar exemple”(66)

Este ejemplopone de relieve una de las caracteristicasdel discursode “la carade
venta” y de la publicidaden general:la interrogaciónretórica,instrumentolingilístico
delquesevale el emisorparapersuadiral lector.

Otro ejemplo (67) es que, estudiando las interaccionesverbales en el debate
televisadode Giscard- Mitterand, en 1974, P. BALDI y 1k MOESCHLER(68) dana

conocercómo seponenenjuegounaseriede refutacionesquepuedenreducirsea tres
operaciones:referenciaa un argumentodel adversario,refutaciónde esteargumento
(lo que se manifiesta lingiiísticamentepor la negación de la interrogación) y
explicitaciónde la refutación(se dannuevaspruebas).

5) A travésde suscondicionesdeproducciónsocial

Los textos pueden,también,ser filtrados institucionalmenteen el sentido en que
algunos de ellos deben responder a normas lingúísticas dominantes. Esta
obligatoriedadaparececlaramenteen el casode las cartasde lectoresdirigidas a la

redacciónde un periódico o diario y quehansido descartadaspor su disconformidad
con el “buen uso”. Estacensuranos da a conocerlas reglaspuestasen juego en la
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produccióny la circulacióndel discurso.Así, P. FIALA y M. EBEL (69) muestran

quelas carasdirigidasa la tribunade los lectoresde “La Su/sseet la Feuilled’avis de

Lausanne”han sido descaradasporque infringían, o bien las reglas ortográficaso
gramaticales(faltas de concordancia,antecedentedel relativo, ausenciadel sujeto

gramatical, ausenciade verbo, ruptura de construcciónsintáctica),o bien las reglas

del discursoescrito,tal como se ha enseñadoen la escuela(límites de las frasesno
respetados,choquessintácticos:rupturassintácticasen el interior de las insercionesde
las construcciones),o bien infringían las reglasde conductasocial (injurias) porque
no seajustabana representacionesideológicasdominantes.RespectoaestoBEACCO
y DAROT señalanque:

“Dans ce cas, on voit bien que le réglage institutionnel des discours se s/tue ti
d~/j/érentsniveauxd’analyse”(70)

Esteúltimo aspectoque acabamosde presentartiene unaimportanciarelevanteen

nuestroanálisis;esuno de los aspectosque tendremosen cuentaal analizar “la carta
deventa”puestoquela condiciónsocialdelemisory receptorva a determinarel nivel
lingúísticodeldiscurso.

Tenemosqueseñalar,por otraparte,quehemosconservadoen nuestrocorpusuna

serie de cartasde venta que consideramosno responden,tampoco,a ciertasnormas
lingúísticas dominantes (redaccionales,sobre todo) por considerarlas,(por sus

expresionesy giros habituales),representativasde una condición social determinada
así comocaracterísticasdeunacasapublicitaria.

Vamosa fijarnos,ahora,en los principalesconceptossobre los queestáarticulado
el análisis del discurso propuestopor BEACCO y DAROT (71). Para demostrarel

funcionamientodiscursivoestosautoresutilizan, comoya hemosvisto, dos conceptos:el
conceptode “operacionesenunciativas”y el de “operacionesdiscursivas”.Sin embargo,
solamenteconducirána resultadosinteresantessi todos estos elementosse aplicana un
corpus de discurso cuyas condiciones de producción son idénticas. Pero, antes de
considerarel discursobajoel ángulo de lasoperacionesenunciativasy discursivas,vamos
a detenemosen la anáfora.
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2.2.- La anáfora como elementode la cohesióndiscursiva

Lassecuenciasde enunciadosde un texto estánrelacionadasentresí graciasa una

red de marcadorescuyo papel es referirse a un elementoaislado en un enunciado(un
nombre,un verbo) o unapartede extensiónvariable(deunaoración,enunafrase,en un
párrafoo, incluso, variospárrafos).

Generalmentese hablade anáforacuandose trata de hacerreferenciaaun término
o a unapartede lo queprecedey de catáforacuandouno serefiere anticipadamentea un
término o una parte de lo que sigue. Parasimplificar todo este proceso,BEACCO y

DAROT empleansolamenteel términode anáforaen su análisisy distinguenlasanáforas
gramaticalesde las léxicas. Las primeras están aseguradaspor un número fmito de
elementosgramaticalesde diferentenaturalezaque, apartede su papelanafórico,pueden

tener otras funcionesgramaticales.Algunos de estos anafóricos,como los relativos (el

cual, que, del cual), no puedenreferirsemásque a un término que se encuentreen el
interior de su mismo enunciado,mientrasqueotros, comolos demostrativos,se refierena
términosqueseencuentranenotrosenunciadosdiferentesal suyo:

- algunospronombresrelativos puedenfuncionar como pronombresinterrogativos o
indefinidos,

- los pronombrespersonales,sujetos y complementosde la tercerapersonafuncionan

exclusivamentecomoanafóricos,así como,también,los pronombresposesivos,
- los adjetivos posesivosde la tercera persona,pueden, por otra pare, indicar la

posesión,
- los adjetivos y pronombres demostrativos pueden, también, funcionar como

demostrativosparaindicar la situación,
- el adjetivoindefinido Ial funciona,por otraparte,comoindefinido,
- el verbo hacer puede acompañara cualquierverbo y, por otra parte, funciona como

verboconsentidopleno,
- el adverbioast

- los adjetivos empleadoscon el artículo: el primero, el último, el precedente,el
siguiente,

- las locucionesverbales:lo quesigue,lo queprecede,dicho esto

- en un discurso como el del derecho, en donde es necesariohacer desaparecertoda
ambigíledad,unaseriede marcadoresespecíficospermitendeterminarde formaprecisa
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a quétérmino se refieren (72). Por ejemplo: a continuación,másabajo, arriba, antes

dicho, antescitado, e/firmante.

Entre las anáforascitadas,unasse refierena un término,y sonlas másnumerosas,

y otras, como, as¿ lo queprecede,lo quesigue, dicho esto, se refieren a una parte del
discurso.

Las anáforasléxicas(llamadastambiénanáforasconceptuales)sonnombresquese
refierenal contextoverbalqueprecedeo quesigue, comoresumiéndoloo interpretándolo.
Estetipo de resumenmuy breve(un nombre)puedepermitir subrayarun simpledesarrollo
en el discurso.BEACCOy DAROT señalana esterespecto:

“En cesens. l’anaphorelexícole esí ¿ la charniérede la cohésiondii discours(1/a/san
des éléments,desparties dii discours gráce ti des reprises)el de la cohérencedii
discours(encha2nementd’arguments)”(73)

No se puede establecerningunalista de anáforasléxicas puestoque un nombre
sólo funciona como anáforaléxica en un contexto verbal particular; en este caso va
siempreprecedidode un determinanteanafórico (este... un tal). Podemos,sin embargo,
señalarquesonparicularmenteprivilegiadasen estautilización:

- las nominalizaciones(nombresderivadosde verbos) puestoque expresanla relación

predicativa(procesoo estado)en el estadopuro(sin marcasde personas,de tiemposo
deotrasmodalidadesque la aserción)y tienen,por lo tanto, la funciónde resumir

,

- los hiperónimos,términoque, aparedeunaclasificación,aciertaadesignarel conjunto
de los elementosde la clase(por ejemplo:mueblepor silla, mesa,sillón, etc.),

- términoscasi genéricos,como “fenómenos”,“causas”.

Paraver el funcionamientode la cohesióndiscursiva,graciasa las redesanafóricas
y a las repeticiones,hemos tomado parte del extracto del artículo presentadopor

BEACCO y DAROT (74) por considerarloun claro ejemplo de este funcionamiento
discursivo.

“Selecu/onmil/la/re a reproductionsocial?’
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La réussite de une pédagagiedépendde saplus ou mainsgrande canform/té ti
l’aptitude, socialeinentdéterm/née,de ses destinata/resti intér/or/ser les vertus
serv/les.etdel’iisage ciii ‘ils peuvenífa/rede cesvertus[...]

Tota ce gui précédesuggéresuffisammentque le puM/ede prédilection dii travail
pédagogiquemilitaire se recrute dansles classesvavula/res. Les /nfarmationsdom

’

nousdisposansne nauspermetíentpos, /1 est vra¡, defa/re dejin¡tivementde cette
présamatianunehypothésevér~fiée”

telle se refiereglobalmentea lo queprecede(interfrástico),

~g,~, serefiereapédagogie(intrafrástico),
gui, serefiere al usage(intrafrástico),
ces,anafóricoqueserefierea les vertusserviles,conrepeticiónde vertus,

tout ce gui précéde,serefierea lospárrafosanteriores,
ceueorésomnhian,anáforainterfrásticaque se refierea la primerafrasepor mediode una
nominalización.

La diferencia que BEACCO y DAROT establecen entre “intrafrástica” e

“interfrástica” serefierea anáforascuyo referenteseencuentra,o bienen el interior de la
frase, o bien fuera de los límites de esta: en el discurso. Además de los marcadores
anafóricosya conocidos(demostrativos,posesivos,relativos,pronombrespersonales,etc.)
podremosobservarla utilización de un elementoléxico, “estapresunción”,realizandouna
funciónde anáfora.

2.3.-Operacionesenunciativas

Vamosapresentarahoralos principalesconceptossobrelos queestáarticuladoel
análisisdel discurso.

ParaBEACCO y DAROT, el estudiodel funcionamientode los marcadores,que

son la huellaen superficiede las operacionesenunciativas,permite,también,caracterizar
unaseriehomogéneade discursos(75). Estosautores,por otraparte,consideranque:

7 . - J ce cancepíd’opéralions énonciat/vespermetde rendre comple de ce qui
distinguefondamentalemeníle langagehumarndesautreslangages(commece/zades
animaux) el autres systémessém/ologiques(comme le code de la roule au lo
pe/niure): la mise en relation d’un énoncéavecsonénonciat¡onc’est-á-direavecune
siluatiand’énonciauon,un sujei énonciateurel un mameníd’énonciation” (76)
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Estarelaciónde un enunciadoconsu enunciaciónse efectúagraciasa un juego de
marcadoresque, según las lenguas, revelan categoríasgramaticalesy léxicas muy
diferentes,como, en francés,los pronombrespersonales,los tiemposde la conjugación,
los demostrativos,etc.

Lasoperacionesenunciativascomprenden:

a) las operacionesaspectualesy temporales:relacionesdel enunciadocon el momento

de la enunciación,
b) las operacionesde modalidad:relacionesentre el sujeto enunciadory su enunciado

(campode la aserción,de lo eventual,de lo apreciativo);relacionesde fuerzaentrelos
sujetos(campode la pragmática),y

c) las operacionesde determinación: relación del enunciado con la situación de
enunciación

El juegode las marcaspersonales(su presenciao ausencia),los valoresdiferentes

dados a nosotros, el empleo de marcadoresespecializados(el autor, este texto) y los
diferentes procedimientosutilizados son elementosque se encuentranrepartidos de
manerano sistemáticaenel conjuntodel discursopero que contribuyenadara cadaserie

de discursosuna clasede especificidadque está ligada a sus condicionesde producción
(77).

Estejuegode lasmarcaspersonalesesun elementode estudioen nuestrotrabajoy,
ciertamente,le dan una cierta especificidadal discursode “la carta de venta”. Estas
ocurrenciasde las marcasde los sujetos enunciadoresreflejan, al mismo tiempo, una
relaciónpragmáticaentreel emisory el receptor.

2.3.1.-La distribuciónde los tiempos

Merecedestacar,por otrapare,la importanciade la distribuciónde los tiemposen
el discursogeneralmenteutilizado por el emisorconuna ciertaintención.Respectoa esto
BEACCOy DAROT señalan:

“La distribut/on des temps qu/ niarquent des repérages entre le moment de
l’énonciaíion el cehui auquelrefere l’énoncé, n’est gas arbitraire. Elle permetdans
certa/nscasdedéterm/nerunesinuchurationdu discoursqui peulétrepertinentepaur
la lech re” (78)
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El estudiode los tiemposy de las marcaspersonalesponeen evidenciacontrastes
entre series temporales homogéneasque contribuyen a estructurar el discurso y,
eventualmente,aasignaracadaunode los bloquesasídeterminados,unafunciónprecisa

.

2.3.1.1.- Las modalidades: modalidad asertiva

La especificidadde los discursosse puedecaptar, también,por el estudiode las
modalidades,es decir, por las relacionesentre el sujeto enunciadory su enunciado(el

sujetoenunciadorseapropiadel enunciado).No hay enunciadoque no seamodalizado,
perolos marcadoresde lasmodalidades,suscombinacionesy, sobretodo, su distribución
varíandeunaseriediscursivaa otra.

En cuantoa la modalidadasertiva,BEACCOy DAROT señalan:

“Qn peulsupposerquetaus les d¡scoursprésenteníla modalitéde l’ordre assert¡f le
sujelénonciateurprenantti son compteau mo/nsun énancéde sond¡scours, c‘est-ti-
dire qu’/l hu/ atlr/bue la valeurvrai oufaux” (79)

El francésno disponede marcadorparicular para indicar que se trata de un
enunciadoasertivo.Son los marcadorestemporales,comoel presente,los quejueganeste

papel.

En ciertos casoslos enunciadospresentanformasen aparienciaasertivas,comola
interrogaciónretórica,queno respondeaunamodalidaddel ordenpragmático(que pone
en juego al interlocutor) o como en la interrogaciónno retórica, en donde el sujeto
enunciadorpide al otro sujetoqueasedeen su lugar. En efecto,enel interior deldiscurso
la respuestasigue imnediatamentea una pregunta. Este tipo de interrogación la
encontramosen el discursode “la cara de venta” siendo, por tanto, uno de sus rasgos

característicos;veamos,por ejemplo,el siguienteenunciadotomadode unacartade venta
queformapartedelcorpuspresentado:

“Est-ce 59/o, 10% o¡¿ méme20% de réductionsur taute votre commande.2.Ou/ alors
que ¡‘hiver se termine¿peine.vousponvezavoirjusqu7¡20% de réduction sur taus
les art/cíesde la cohechanEt?”
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2.3.1.2.- Modalidad apreciativa

En cuanto a la modalidadapreciativa,BEACCO y DAROT se expresande la
siguientemanera:

“Le sujeténonciateurpeut introdu/re dansson énoncédesargumentsde valeur (du
pas/tifaunégan]), en dehorsde tout critére mesurableel objectW qul nepeuveníse
repérerquepar rapporl au sujeténonc/ateurhu/ méme”(80)

Esta modalidadse realiza, generalmente,por medio de una serie de adverbios,
adjetivosy expresionesque indican ciertos juicios de valor. Según estos autores,la
intención comunicativaapreciativase puedereconocer,también, por elementosléxicos
particulares,como substantivos(talento, éxito, calidad, brillo), o bien por operaciones
lingilísticas más complejas, como la cuantificación no definida cuyas realizaciones
linguisticas la realizanadjetivos(grande, alto, o predeterminantes,prefijos, adverbios).
BEACCOy DAROT, precisandociertosaspectos,lo expresanas;:

“Qutre ces valeurs apprec/atives/nscritesdans le lex/que, les jugemeníde valez¿r
s‘actualisent par des opérations linguistiques plus complexes comme la
quantijilcation. L ‘emplol de la quantijicationnon déjinie esí trés auenduétant donné
la proxuníté de cetteopération avec la modal/sananapprec¡at¡ve (~ appréc¡erun
“objet” en foncí/on d’une échelle de valeur présentée comme individuelle vs.
quantj2er: mesurerenfoncliond’z¿n/réspartagées)[...J (SI)

Finalmente,la cuantificaciónpuedeoperarsepor la atribuciónal objeto de valores

extremosde la escalaapreciativay estáconcretadapor el empleode mediossintácticos
como:muyatractiva, obra muyesperada,etc.

De la cuantificaciónsepuedepasara la apreciaciónrelativao comparativacuando

el objetono estálocalizadosolamenteconrelaciónal valor sinoenel interior de unaclase
homogéneade objetos(por ejemplo: el más hermosodel mercado, uno de los mejores

clientesde la “Suisse’9. SegúnBEACCOy DAROT:

j ce repéragepeul ausgí se fa¿re relatívemeníá une référeneequ/ n’esi pos
consutuéepor la classeti laquelleappartieníl’obje~’ maispar rapport ti un /temd’iine
autre classeposéecommeétalan” (82)

Porejemplo:casi tan simplecomo ..., dossierquesobrepasala simpleexactitud,
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Porúltimo, nos quedala apreciacióncomparativaquepuede,segúnlos autores,dar
a conocerun objetocon un valor externo,no de unaforma asertadasino empleandola

modalidadde lo eventual,debeser (un modelo a alcanzar 1 a no realizar).Por ejemplo: Si
ustedhubierahechoelpedido,supremiohubierapodidoserformidable.

Lasmodalidades,como hemosseñalado,participan,también,en la estructuración

de ciertos discursosporque se distribuyen regularmenteen el interior de éstos. Por
ejemplo, en el discursode la medicina.BEACCO y DAROT lo expresande la siguiente
manera:

“Celle répartftion esí observabledans le dtscaurspédagogiquequi reléve de
l’enseignementde la médecine.Le courssur la malad/ecancéreuseesídiviséen dna
tempsdont le ler esí consacréá la nature de la rnalad¡e et ti ses effets el dont le
secondl’est au choixdu trallemeníetti sesrésultais,commel’/nd/quenttrés netiemení
lessaus-fitresdes¿4/férentsparagraphes:
Déf¡nitions

.

Commentveul étre déclenchéle processusmal/ti

.

Le cha/xdu tra/temení”(83)

En la 2~ parte de este mismo curso (tratamiento de la enfermedad),la modalidad
pragmáticadominaclaramente;el profesor sedirige a su público de futurosmédicosy le
indicalos procedimientosquedebenseguir.Porejemplo:

“Si la heridaparecepocoprobablesedebeactuar..

“Cada enfermodebeser...

”

“/ ... ] tres elementosdebenserprecisados... “ (84)

En cadadiscursolas modalidadessepresentande forma diferente, el discursode

las matemáticas,por ejemplo, o, también,como en nuestrocaso,el discursode “la carta
de venta”. Pero cierto tipo de discursosse caracterizan,no tanto por la distribución
respectivade lasmodalidadessinopor la ausencia¡ presenciade algunas(por ejemplo, las
recetas de cocina, en donde la modalidad apreciativa no interviene; las únicas
modalidadespresentesson de ordenasertivo o pragmático:incorporar ..., añadir ..., dorar

o al final de la recetaen queaparecela modalidadde lo eventual,utilizadaparasugerir
variantesen la preparación:sepuedeponerla tartaconnaranjaomermelada).
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Este estudiode las modalidadesllevado a cabo por BEACCO y DAROT, aunque

no sepuedeconsiderarexhaustivo,da a conocer, sin embargo , una serie de variaciones
significativasde unaseriediscursivaa otra lo quecontribuyea captar, en su especificidad,
el funcionamientode los textosde especialidad.

2.4.- Operacionesdiscursivas

Paraintentarexplicarla organizaciónde ciertosdiscursos,BEACCO y DAROT, a

lo largo de su trabajo sobre el análisis del discurso,plantean,como ya hemosseñalado

anteriormente,el conceptode operacionesdiscursivas. Estos autoresconsideranque
intuitivamentehay discursosfuertementeestereotipados,ya seadesdeel punto de vista
enunciativoo del retórico

.

Desdeel punto de vista enunciativose explica por un conjunto de operaciones

enunciativasquedestacanen el discurso(por ejemplo, del discursode consigna,comola
recetade cocinao la ficha prácticasde cienciasdistribuido a los estudiantes).En el caso

de las recetasde cocinaestediscursosecaracteriza,como ya hemosseñalado, por una
sucesiónordenadade directrices(modalidadpragmática)queponenen juego un número
limitado de marcadoreslinguisticos y que correspondenal orden cronológico de las
operacionesquesevana efectuar.

Lo mismo sucedecon el horóscopo, o “la cara de venta”, que actualiza la
modalidadde lo eventual, más exactamentede la intención (“usted podrá ganar un

premio’9 y la modalidad pragmática(prohibición, consejo: “compre, solicite nuestro

catálogo de venta, no tarde en hacerlo’9. Todas estas modalidadesserán objeto de
reflexiónen nuestrotrabajo.

Desdeel puntode vistaretóricose explicapor la “composición”, porquelos textos

querespondenaestetipo de discursospresentanel mismo “plan” conlas mismas“partes”.
Así, los artículosde revistasespecializadasde cienciasexactas,cuandoson informes de
investigación,se organizansegúndos o tres tipos de modelosque se distinguenpor la
presencia o ausencia de ciertas secuencias comparables entre sí (introducción,

descripción, constataciónde resultados,conclusiones,bibliografia), aspectoéste que
tendremosen cuentaenel análisisquenosocupa.
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Por el contrario, los artículos de las ciencias sociales, publicados en revistas
tambiénespecializadas,no se reducena uno o dos modelosregulares.En estecaso,como
en muchosotros, el establecimientode una tipología de los artículos estácondenadaal
fracaso si se persiste en buscar, en determinar, un orden recurrentede secuencias
comparablesy homogéneas.

2.4.1.-Operacionesintelectuales

BEACCO y DAROT, por otra parte, determinanotro nivel de organizacióndel
discurso;el queestáestructuradopor las operacionesintelectualespuestasen juegoen la
actividadcientífica pero que son comunesa numerososprocesosde construccióny de
exposicióndel saber. Estas operaciones,como “definir, analizas clasWcar, describir,

ilustrar”, responden al orden de lo coanitivo y correspondena intenciones de

comunicacióncaracterizables.Lo explicande la siguientemanera:

] par exemple,si definir c’estformulerun concepten lu/ donnantun nom en
décr/vant ses prapiétés. c’est d’un po/nt de vue cogn/tfr dégager des prapiétés
abstraites d’un ensemblede phénoménes.c’est d’un po/nt de vue communicat¡f
demanderti autrul d’accepterla mémedésignationpaur les mémespropiétés,c‘est liii
fa/re partagersaprapre constructiondii sens,c’est d’un po/nt de vue argumentatíl
refuserles déJin/tionsprécédenteset enproposerde nauvelles”(85)

Aunque no es de nuestro interés el presentartodas las operacionescognitivas

,

vamosa referimos,sin embargo, a algunascomola descripcióny la apreciaciónpor ser
unasde las operacionesdiscursivasque, dentrode estosconceptosteóricos,nos interesa

matizar.

2.4.1.1.-La descripción

La descripciónorganizael discursopuesto que utiliza procedimientosretóricos
particularespero quepuedenservirparaotros fines. El procedimientoretóricomássimple

esla enumeración,quepresentaunaserie de elementossucesivos,por ejemplo “colores
cálidos, brillo especial, textura fina ... “. La operación discursiva de la descripción
intervienecuandose trata depresentarun objetomaterial,bienparapersuadira lacompra
(como, por ejemplo, ciertas “cartas de venta”), bien para explicar al detalle el
funcionamientoo paraexponerlos datosbrutosquevanaservirdebasea la teorizacióno

análisis. SegúnBEACCO y DAROT (86) no se distinguemuy netamenteen un nivel
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moi-fosintáctico de la definición llamada “étendue” (elementos constitutivos, más

propiedades)pero, desde el punto de la enunciación,procede de una intención de
comunicacióndiferente.Lasdescripcionesno siempresedejanreducira un modeloúnico,
incluso en una serie homogéneade discursos,sino que ponenen juego procedimientos
retóricosy sintácticosdetectablesqueorganizanla superficie.

Las descripcionesse inscriben en marcosdiscursivos diferentes: en una ficha

técnicaque presenteuna máquina, la descripciónes exhaustivaporque su objetivo es
informar a los usuarios potenciales,por lo que la descripciónocupa el lugar más
importante seguido de otras rúbricas (consejos, utilización ...). En un informe de
investigacionesen ciencias experimentales,la descripción del material se encuentra

siempreen un contextodiscursivoidéntico (despuesde la introduccióny antesde los
resultados),sin embargola descripciónno presentamásquelos elementospertinentesdel
dispositivosin entraren detalles.

Perohay queteneren cuenta,sin embargo,lo que BEACCO y DAROT señalan
respectoa los discursossociológicoo etnológicoy que podemosaplicarlo a otro tipo de

discurso:

“Mais en socialagie au en ethnoíag/e, la descriptian qui présente les données
recue/ll/espasdesenquétespréalablesou les phénoménesdirectementabservéspaur
l’enquéteur. ne se la/sse pos ¡soler dans le d/scours. De plus elle est souvent
¡mbriquée dans une autre apération discursive que l’on peut appeleranalyse ou
/nterpretatian”(87)

Estos mismosautores,por otra parte, consideran,también,unacierta imbricación
entrelasoperacionesdiscursivasdescribiry apreciar,conceptosquenos interesapresentar
por ser, asimismo,objetode reflexiónennuestroanálisis.

A veces sucede que ciertas descripcionesdiseminadasen el texto no son

descriptivasmasqueen el sentidoliteral y, señalanlos citadosautores:

“leur valeur commun¡cat/ves’appréhendedons le cadre de l’énancédant elles ne
const/tuentsouventqu’un élémentet qul, liii. a unes/gnjicat/onautre: cesfragments
descripqfr sont effect/vementintézrésti desénoncésappréciaqfiou /nterprétat¼et
ne saura/entOtre, dans uneperspect/vecommunicat/veconsidéréspour eux-mémes”
(88)
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Así, un enunciadoque comprendeuna representacióndescriptivano actualiza,quizá, la
intenciónde comunicacióndescribir.BEACCOy DAROT presentanel siguienteejemplo:

“Esta ventanaestásucia tú podríaslimpiarla”

sentidoliteral: describir
valor comunicativoposible:pedirquesehaga(esdecir, quese limpie)

La descripciónapreciativa, concebidacomo dotada en su totalidad de valor

comunicativo “apreciar” pero en donde el juicio de valor se apoya en elementos
descriptivos,sedistinguede la descripciónhomogénea(descripcionescontinuascomo el
casode las descripcionesperiodísticas)en que aquellapuedecomportarmarcadoresdel
sujetoenunciador.Por ejemplo:

“Como compensaciónusted obtendrá los relojes que le anuncié, el perfume, la

participación enotrossorteos[... J”; nosotrosdeseamosprofundamentequenos envíesu

pedidaafin dequeconsigaobtenertodoslos regalos”

Porotraparte, la mismaimbricaciónpodríasucedercon describiro informar. Para
BEACCO y DAROT esta doble lectura de los enunciados ~~mixtos”(descripción
apreciativa)es, quizá,unacaracterísticadel escrito,peroseñalan:

“A insi avons-nausété cantra/ntsd’ut¡l/ser des canceptscamme valcur niixte d’un
énoncé(descriptionappréciative,par exemple,quandcehu/-c/se lit commeréalisant
l’opération décrire ma/scomportede plus une trace de la modal/té appréc/ative).
Datis descasde ce genre,nousavonseu tendenceti fa/re appel ti lo notion d’élément
isolé ou de notation ciirsive qul n’est qu’iine désignationau plan dii discoursde la
réal/sationd’une modal/té. En d’outres termes, la relation entreune lingu¡st/que de
l’énonc/atianoit estut/l/séle conceptde modal/téappréciat/vepartaní sur l’ensemble
d’un énoncéet une progma-íingu/st/quequ/ comporteun octe de parale apprécier,
lequel peut, entre autres, se réol/ser por lo madolité appréc/ative, est bm d’étre
établ/e” (89)

2.4.1.2.-La apreciación

Comooperacióndel ordencoanitivo,puededefmirsela apreciacióncomounjuicio
personalrelativo a un “objeto” que se efectúapor indexaciónde éstecon relacióna un
sistemade valoresescalonados.Las huellaslingiiísticasde estaoperaciónson, engeneral,
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comoya indicamosanteriormente,numerosasy serealizanconfrecuenciaconla ayuda de
verbos (en sentido apreciativo), de elementosléxicos (adjetivos, participios y formas

adverbialesderivadas,substantivoso, lo que BEACCO Y DAROT denominanvalores
extremos: “muy ameno”, “la más guapa”, etc.) en donde los juicios de valor, sean
positivos o negativos,estánfijados ya en la lengua; en estos términos estáninscritos
valoresconnotativosestables,identificablesinmediatamentey sin equívocopor pare de

todo locutor.

2.4.1.3.- Operaciones mcta-discursivas

Dentro de las operacionesdiscursivas, BEACCO y DAROT consideranlas
operacionesmeta-discursivas,quemarcanexplícitamenteuna articulaciónen el discurso,
como, por ejemplo, anunciar lo que se va a decir, recoger lo que se dijo. En las
operacionesmeta-discursivasunapartedel discurso“habla” y las otras contribuyena una
estructuraciónexplícita del mismo. Estasoperacioneshacenintervenir,también,un cierto
númerode marcadoreslingúísticos(hemosvisto, se verá, como se ha visto, etc.)y una
organizaciónretórica: su emplazamientoal principio y al final de las paresmarca, al
mismo tiempo,unapausay un encadenamientodiscursivo.

2.4.1.4.-Operacionesdiscursivasy actosde habla

Finalmente,al hablar de operacionesdiscursivasy de actos de habla hay que

recordarquela teoríade los actosde habla(90) estableceque “decir eshacer”, esdecir,
quecuandosehablase realizanun cieno númerode actos.Los másevidentesentreellos,

como “prometer, ¡urar, ...“ se ven realizadospor el hecho de decirlos. Es al decir ‘yo

prometoque”, ?vojuro que,” ... , cuandoyo prometo,juro, etc. BEACCO y DAROT

señalanqueestateoría,queconsiderael lenguajecomoaccióny no como simplevehículo
de información,representa,con la etnografiade la comunicación,queha desarrolladoel
concepto de “competencia de comunicación” (91), el fundamento de los “enfoques

comunicativos” en didáctica de las lenguas extranjeras, enfoques denominados,
igualmente,nocionales¡ funcionales.

Así, todo acto de hablapuedeser consideradoen su valor locutorio (disposición

específicade los fonemas,de las palabras,de las formaspropias de una lengua),en su
valor ilocutorio (tipo de relaciónqueel locutor establececon el interlocutor), en su valor
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perlocutorio(efecto queproduceel enunciadoen el interlocutory reacciónde ésteen el
enunciado).Por ejemplo, el enunciado¡ese ruido!, desdeel puntode vista locutorio se
caracterizapor la presenciadel adjetivodemostrativo“ese” y del substantivo“ruido “; en
españolel adjetivose colocadelantedel substantivo,el substantivo“ruido” es del género

masculino,etc. Desdeel punto de vista ilocutorio, ¡eseruido! correspondea una orden
(cállense)a condición,por supuesto,de que hayauno o varios interlocutores.Desdeel
puntode vistaperlocutono,esteenunciadopuedeestaro no seguidode efecto. ¡Pensemos
en la reacciónquepodríadesencadenar,por ejemplo,enunaconferencia!

BEACCOy DAROT tomarondenuevolos conceptosde actodehablay de valores

ilocutorio y perlocutoriopero no entraronen una subdivisiónextremade los actos de
habla como,por otra parte, se suelehacer,puestoque creenquepodría conducir a una
desestructuracióndel texto, que es lo contrario de su objetivo. El trabajo de estosdos
autores, por tanto, se sitúa al nivel de macro-actosde habla, por parecerlesmás
frecuentementeindisociablesde las operacionescognitivas. Nosotros, sin embargo,
recurriremos,también,a los actosde hablamenores,establecidospor LUNDQUIST para
intentar, como es nuestro objetivo, captar fácilmente la estructuracióndel discurso.
BEACCOy DAROT lo explicande estemodo:

“Décri re, par exe¡nple,qii/ estconsidérécommeun acte de parole, c’est cho/s/r des
éléments, en rejeter d’autres, c’est donc imposer une certo/ne représentation ti
l’/nterlocuteur tout en la présenfantcomme descript/on. Par comporaisonovec
d’outresdescrtptionsportantsurte mémeob/ef, l’interlocuteiirpourra appreciers’fly
o representationou description. Aussi ovons-nous,dél/bérémentchois/ de parler
d’opérationsdiscurs/vespourl’ensembledecesphénoménes”(92)

La propuestade BEACCO y DAROT pensamosque no se ha aplicado, todavía,
del todo. Evidentemente,el tipo de análisis no es nuevo, aunque si es nueva su
orientación hacia diferentes tipos de discursos, siempre dentro de un planteamiento
pragmático.El modelo de análisis de texto presentadopor estosautorescreemosque
permitetrabajarel discursoeficazmente.

3.- Modelo de análisisde texto propuestopor S. MOIRAND

El puntode partidadel análisis propuestopor estaautorase basaen el desarrollo
de una comprensiónglobal y eficaz del texto, lo queella denomina“l’approche globale

des textes”(93). Paraello, seapoyaen la hipótesis(94) de que, en unalectura“adulta” en
lengua materna las palabras se perciben globalmente en el discurso y que la
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reconstrucciónsemántica, que implica el proceso de comprensión, depende de la

percepciónglobaldeunidadeslingilísticasmásamplias.Por tanto,paraMOIRAND:

“Le sensd’un textesera/í per~u au travers de son organ/salionlinguist/queel les
art/culateurs. les mots-clés, les relat/ons onaphor/quessoníalors aulaní de repéres
pour le lecteiir, repéresqii/ surgissentdii contexte lingu/st/quemois qul viendroní
éclairerle savoiranlér/eurdii leeleur etsesconna/ssancesextra-linguistíques”(95)

Por otra pare, la linea metodológicapropuestapor LEHMANIN y MOIRAND se
apoya en una cierta concepciónde la lectura ampliamenteinspiradapor investigadores
anglosajones,como GOODMAN y SMITH, y, en menor proporción, marcada,si no
influenciada,por los trabajosde RICHAUDEAU (96). Así, LEHMANN y MOIRAND, en

su estudio sobre los textos de especialidad(97), proponenprácticasde lectura que se
apoyanen un cierto númerode hipótesisfundamentalesy que, dadoque son la basede la
propuesta de análisis en la que vamos a fijamos, consideramosfundamental su

exposición.Comohipótesis,estosautoresconsideranque:

1.- La lecturaadultano eslinealy lo explican de la siguientemanera:

“Cette aflirmation /mpliqueque le lecteurfail un certain nombred’hypothésessur la
forme el le sensdesénoncés,ti part/r de po/ntsde repéragedisséminéssur l’a/re dii
texte el procédepar anticipolzon et retours en arr/ti-e. L’object¡f d’un cours de
compréhensionécr/te, c’est d’amener l’apprenant en langue étrangére ti savoir
dégagerle(s) sensd’un texte long, au travers d’une lech-eglobale el syncrétique
(non l/néa/re)” (98)

2.- La comprensiónglobal no surge de una simple concatenaciónordenadade lecturas

efectuadasen cadafraseaislada

.

LEI-IMANIN y MOIRAND señalanque, en la medidaenqueun lectornativo puede
interpretarun númeroinfinito de textos, se puedepensarque su competenciaes de
ordentextual.Por ello, las prácticasde lecturapropuestaspor estosautoresse apoyan
en la localizaciónde índicesde organizacióndel discurso(permitiendo,así,defmir en
un texto diferentesredes de coherencia)que resultan,en consecuencia,de análisis
denominadospre-pedagógícos,cuya inspiraciónproviene de los métodosde análisis
deldicursoy de la gramáticadeltexto.
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3.- Peroel sentidode un texto no dependesolamentedel conocimientode los modelos
lingúísticosde la lenguasino que, en el momentode la actividadde comprensión,el
lector pone igualmente en juego su saber y sus conocimientosanteriormente

adquiridosen el campo de referenciadel texto. Además, el lector elaborasiempre,

frente a los textos que él ha escogido, un proyecto de lectura; este proyecto
estrechamenteligado - dentro de un campode especialidad- a suspreocupaciones
profesionales,le lleva a hacer, sobre los contenidosdel texto, un cierto númerode
previsionesque, fmalmente,vanaorientarleen la interpretacióndel documento.Pero
esnecesanoseñalarque, paraMOIRAND, la competenciade lecturaes:

‘Za capacitéde trouver dans un texte1 ‘information que ¡ ‘on y cherche, capacité
d’interroger un écrit el d’y repérer des réponses, capacité de comprendre el
d’interpréter lesdocumenisdemanitre autonome”(99)

La competenciade lecturaseapoyaría,entonces,sobreunatriple competencia:una

competencialingúística, que destacaríalos modelos sintáctico-semánticosde la lengua;
una competenciadiscursiva,que se apoyaríaen el conocimientode los tipos de escritos
(su organizaciónretórica)y de susdimensionespragmáticas(las situacionesde escritura)
y, finalmente,un conocimientode las referenciascontextualeso delentornode los textos
(la expenencíavivida, les savoir-faire), el bagagesocio-culturaly la percepción“culta”
quesetiene delmundo.

A partir de estashipótesisLEHMANN y MOIRAND pusieronen funcionamiento
prácticasde lectura consistentes,principalmente,en procedimientosde localización de

ciertosíndices.Esteinventariode prácticaspropuestaslas dividen encuatrogruposen los
queseapoyaránparael análisisdel texto. Esoscuatrogrupossonlos siguientes:

a) datosicónícos,que son las prácticasque se apoyanen la imagendel texto y en los
datos que estapuedenproporcionamos,como, por ejemplo: indices tipográficos,
esquemasy gráficos,cuadros,cifrasy fónnulas,

b) datostextuales,prácticasqueseapoyanen la organizacióndel texto (sucoherenciaen
la estructura del texto), como: articuladores retóricos, elementos anafóricos,

indicadorestemporales,relacioneslógicas, índices de unión intra-textual entre los
elementosdeordenicónicoy los de ordengráfico,

c) datos temáticos, que son las prácticas que se apoyan en la temática del texto

:

elementosléxicos (y su entorno) que pertenecen,o bien a un micro-campode
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referenciadel texto (como, por ejemplo en un texto de economía,las causasde la
inflacción, la demandade moneda ...), o bien a un macro-campode referencia(las

cienciaseconómicasy sociales),es decir, por una parte las operaciones,objetosy
agenteseconómicosy, por otra,los datosy actividadesde la cienciaeconómica,

d) datos enunciativos; por ejemplo, las prácticas que se apoyan en los índices
lingúísticos que señalan las condiciones de producción del texto (operaciones

enunciativas:búsquedadel “lugar” del discurso- el autor, economistas,las teoríaso
textos a los que se refiere -, búsquedade las relacionesque el emisor intenta
introducir con sus lectores,estudio de las opinionesdel autory de los juicios que
manifiesta,y, finalmente,el estudiode los actosqueel autorproduceal escribir).

Estasprácticas,sin embargo,esnecesariocombinarlas,puesun estudioaisladode
la imagen del texto no permitededucirel sentidode estos simplesdatos icónicos. Un

análisis queseapoyesobrela estructuraformal del documento(ariculadoresy anáforas,
por ejemplo) tampoco permite poner de relieve una interpretacióndel texto. En este
sentidoconsideramosinteresantela propuestade estosautoresqueseñalanla necesidadde
combinarestasprácticasde la siguientemanera:

“11 y a nécessa/rementcombinaisondesd/fférentspratiguessur un mémetexte sons
qu’/l y oit pour autant de démarcheident/qued’un document¿ l’outre: le choix et
l’entrelacementdespratiquesdépendde la formeet du référentdii tefleo/ns/ quede
sescondit/onsdeproduction” (100)

3.1.-Análisis pre-pedagógico

S. MOIRAND plantea,pues,el análisis textual (101), en el quevamosa fijamos,
comoun mediode investigaciónde los funcionamientosde un texto endiferentesniveles

.

Para analizar los textos de especialidad(aunqueexiste un análisis teórico del
discursode especialidad)propone,comoya señalamos,el tratamientoprevio del texto o
análisis prepedagógico,denominado así para insistir sobre la especificidad de sus
objetivos. Esta análisis permite, y éstaes su función principal, imaginar estrategiasde
enseñanzaparaentraren el texto (consignasde localización, tipos de índicesa destacar,
construcción de cuadros pedagógicos,semejanzasformales o semánticas,prácticas
estrechamentedependientesdel funcionamientodiscursivodel texto). Estas estrategias
conducenpocoa poco a saberescogeren un texto los indices linguisticos(y/o icónicos),
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generalmentegeneradoresde hipótesis,y a saber reconocerlos que nos serviránpara
atestiguar las propias interpretaciones.La autora señala, también, que el análisis
prepedagógicotienepor finalidad:

“non seulementde fournir des indicotionssur le fonctionnementdiscursildii tate.
ma/sencoredefavor/serla mise enplacede strotég/esd’ense/gnementconformesaux
object¡fsdidactiquesdu cours” (102)

Este análisis seinspiramuy libremente,por tanto, en los métodosde análisis del
discursoque, al estartodavíaen la fasede construcciónteórica,no puedeheredarmásque

susbalbuceos,susdudasy susinterrogacionesy la heterogeneidadaparentede susmedios
metodológicos.

Nosparecefundamentaldescribir ahorael procedimientoseguidopor MOIRAND

para analizar,partiendodel llamado análisis pre-pedagógico,los textos de especialidad
con fines didácticos.Para ello vamos a señalarlos medios o estrategiasen los que la
autoraseapoya.

En primer lugar consideraque hay que desmarcarsede los análisis teóricos

.

Consideraque llevar a cabo un análisis pre-pedagógicono significa aplicar cualquier
teoría lingaistica; por el contrario, a diferenciade los análisis teóricos, el análisispre-
pedagógicono pretendeconstruirni testar unateoría (aunquecon frecuenciahaya que
recumradiferentestiposde descripción).Hoy ya no se intentaaplicartanto la lingtiistica;
se intenta,másbien, inspirarseen susmétodos,trasferir ejemplos,mediosy técnicasde

descripción de textos al campo específico del tratamiento pre-pedagógicode los
documentosauténticos.MOIRAND, a suvez, afirma:

“Nous n’avonsdonc aucunscrupule ti nous/nsp/rerporfois de théories diflérenres
dans la mesureoit nousne cherchonsn/ ti confirmer leur bien-fondén/ mémeti
étoblii- quelquonquecohérenceentreelles” (103)

El análisis pre-pedagógicotiene un objetivo directamentefuncional, lo que le

diferenciade los análisis teóricosy consisteen reflexionar sucesivao simultáneamente
sobrelas distintasparesdel documentoa fin de encontrarel ángulopedagógicamentemás
eficazy discernirlos elementosquepuedendarlugar a lasestrategiasde lectura.
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En segundolugar, MOIRAND señala que hay que diversificar las técnicasde

análisis.Los textos, en su primeralectura,proporcionan“ideas” parael análisis,siempre
en función del tipo de texto. Partiendo,pues, de la lectura del documento,MOIRAND

establecematricesde análisis (104) quedescribiremosconel fin de fijamos en los textos
de especialidadanalizadospor la autora.

ía matriz deanálisis

Un texto puedellamar la atención,por ejemplo, por su articulacióny su función
crítica (105). Una primerafaseconsisteen destacarla argmnentacióndesarrolladapor el
autor; por ejemplo, la presentaciónde dos argumentos, la explicación de estos
argumentos,su refutaciónpor pare del autor (presentaciónde 2 argumentos,líneas 1-2;
explicacióndel argumento1, lineas2-5; refutaciónpor el autorde esteargumento,líneas
5-7: “n’estpas un argument,sauf...

Este tipo de análisis permite seguir el hilo conductor del razonamientopero

solamentepuedeser operativopedagógicamente,comoapuntábamosal principio, después
de unacomprensiónglobal del texto.
2~ matrizdeanálisis

Unasegundamatriz consistiráen estudiarlas redesformadaspor los elementosde

articulacióny los procedimientosde correferencíaintratextual,particularmenteimportan-
tesenla estructuradel texto o bien:

a) el encadenamientode los articuladores(retóricosy lógicos); por ejemplo(106): no

~g.pjente y~g encuantoapretender mientrasque, por unaparte en fin

b) la red de los elementosdiafóricos(anáforasy catáforas),por ejemplo:[...]progreso
que constituye, [... ] hasta ser por ello eliminada estegénero de afirmación; es

atribuirle una virtud [ ... ]; todos estos lazos, para cada una de ellas; y todos

individua/rnente.

Estos elementosdiafóricosjuegan,juntamentecon los retóricosy lógicos,un papel
importanteenel conjuntode un razonamiento.
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El pape] de la organizacióntextual de estos elementospuede dar lugar a una

clasificaciónjerarquizada,por ejemplo, en lo que conciernea los anafóricos,sepodría

distinguir, porunaparte:

a) lasrelacionesintra-frásticas:“la tecnología ... sinoqueesta”...
b) las relaciones inter-frásticas: “ ... si éste está convencido de importar/o debe

explotarlo”

Todosestoselementosanafóricosserefierena la frase “El progresotecnológicode un

país

”

si éste = se refiereapais

lograr/o = “ “ “progreso
explotarlo = “ “ “progreso

c) lasrelacionestransfrásticasy textuales: “~j~jg provecto... y esteproyecto” serefieren

a la frase “1 ... ] numerososautorespreconizanunaredistribuciónde las industrias

segúnsu nivel tecnológico”

Se pueden destacar, por otra parte, las diferentes categoríasde referentes

:

pronombres(atribuirk Que está, todos individualmente);determinantes(estos lazos su
dependencia);substantivos(el ~í~) quenos remite a la palabra“pagar” comprendidaen
la frasequele precede:“Pero laper~/ériadebe... pgggrel avancetecnológicoetc.”

El localizar todo esteconjunto de elementoslingúísticosexistentesen un mismo
texto nosdaunaideade suorganizaciónde conjunto.

Diferentes tipos de anafóricos intervienen, sin duda, en la actividad de

comprensión,pero no forzosamenteal mismo nivel; aunquetodos ellos desempeñanun
papelen la estructuradel texto, no esevidentequetodosseanindispensablesparapercibir
el sentido. Toda esta jerarquía que hemos presentadopuede servir para establecer
prioridadesy, sobre todo, para apropiamosprogresivamentede los modeloslingiiisticos

de organizacióntextual.



228

Todasestasprácticaspermiten,o entraren el texto o biencomprenderlos datosdel
mismo, encontrarreferenciasy seguirglobalmenteel razonamiento,el hilo conductordel

autor.

MOIRAND, dadala función crítica de algunostextos, como ya hemosseñalado,

proponeuna

33 matriz deanálisisqueconsiste,inspirándoseen las teoríasllamadasde la enunciación
y/o de la argumentación,en localizar los elementoslingílísticos que indican la distancia

que el emisor establececon el enunciado,es decir, las huellas que el autor deja en su
discurso (marcas personales,índices de enunciación y modalidadespragmáticasy
apreciativas sobre todo). Estos elementosestán mucho más diversificados que los
precedentesy varían notablementede un texto a otro. Nosotrosseñalaremossolamente
algunos(107):

‘Este tipo deafirmaciónno esun argumento” (críticadelargumentopresentado)

“En cuantoa pretenderque ... esatribuirle una virtudque ... queella no ha tenido nunca

1... J/”~ “Sería interesante seríaútil” (modalidadesde tipo pragmático,interaccionesdel
autorparaaconsejar,recomendar.

Estasredes,formadaspor estosdiversoselementosy su encadenamiento,son,para
MOIRAND, indispensablesparala interpretacióndel texto y asílo expresaen suestudio:

“Qn ne reviendropos /ci siir ce que les théor¡esde l’énonciotionpeuventapporter ti
l’onalysedesécrits, mois on roppellera hriévementen quol le repérogedesind/ces
énonc/ot¡fsesí fondomentalpour accéderti lo compréhensionde l’écrit en longue
étrogére” (108)

La 43 matriz de análisispropuestapor MOIRAND, que, aunquea simplevistaparecemás
fácil, no es por ello menosindispensable,consisteen el estudiode los términosque se
refierendirectamentea la especialidad.Esteanálisis se apoyaen los métodosdel análisis
lexicológico y consiste, en primer lugar, en destacarlas diferentesocurrenciasde un

mismo términoasimiladasgraciasa su frecuenteapariciónen el texto y a su entorno.Por
ejemplo(109) el términotecnología:tecnologíaavanzada,tecnologíamodernaenla frase:

“La adopción de una tecnología avanzada, el notable progreso que constituye la

tecnologíamoderna

”
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Se puede, también, procedera la reagrupaciónde los parasinóniniosy de los

términosen relaciónde reciprocidad,antonimiao hineronimia.Por ejemplo:

“paísesindustrializados= estadoscentrales= el centro= los ricos = paísdesarrollado”
“paisessubdesarrollados= tercermundo= periferia= paísespobres”
“centro/periferia,tecnologíasimple/tecnologíaavanzada,etc.”

Estetipo de análisisesinteresanteporque,como,por ejemploen estecaso,subraya
la fonnaen queel autordesignalos dos gruposdepaíses(centroy periferia);destaca,por
una pare, el tipo de relacionesque existenen las relacionesentreestosdos gruposde
paísesy, por otra, las quela tecnologíamantieneconcadauno de ellos. Peroel interésdel
análisis lexicológico reside, según MOIRAND, en que permite reagru-pamientos
temáticos estrechamentedependientesde la organización del campo de referencia.
Recordemos,no obstante,la importanciaquetiene paraestaautora, como ya señalamos

anteriormente,la combinaciónde lasmatricesdeanálisisy lo reiteraexpresamenteasí:

“Seiile la comb/noisonde phusieursgrilles d’anolyse sur un mémedocumentpeut
suscuerlo mise en oeuvre de strotégiesd’ense/gnementreposont sur diflérentes
pratiquesde repéroge.ce qui justifieamplementle recoursti destechniquesd’analyse
d/vers¡Jiées”(110)

En tercerlugar, hay queteneren cuentael campode especialidad.Por unaparte,
MOIRAND consideraque si la organizacióntextual del documentoy el estudiode sus
dimensionespragmáticas(que estudiaremosa continuación)se consideranfundamentales

parallevar a cabo unaactividadde comprensiónglobal, no sepuedehacerabstracciónde
susdatos temáticos,localizablespedagógicamentepor la frecuenciade ciertoselementos
léxicos.MOIRAND señalaqueesteanálisis,planteadoasí,da un interésnuevoal análisis
lexicológicoy al análisisde los contextos;la autoralo explicade la siguientemanera:

“11 ne s’ag/t posen ef/étd’/nventor¡erles termesspéc/aíisésd’iin corpusde textestilín
defabriquer un ¡exique¡ermino/ogique¿“ou inémeun inventairesyntagsnatique,)muís
de regrouper, ti l’¡nterieur d’un méme texte, les moIS de lo spéc/al/té dans les
ensembles concep¡uelsforremernliés ti la stniicíurat¡on dii domoznede référenceafin
de mieux comprendrehn-ganisadon thémotiquedu documentchoisí et d’imag¡ner
alors despratiquespédogogiquesqul ne so/entpos ort¡fzciellementplaquéessur la
spéc/aí/té”(111)
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Comoseñalábamosen páginasanteriores,son prácticasque se apoyanen la temáticadel
texto.

En el análisisllevado a cabopor MOIRAND y LEHMANN (112) sepuedever la

distincióndeun ciertonúmerode camposconceptuales.Por ejemplo:

a) El campode los “agentes”económicoscon subconjuntos:

- La BancadeFrancia,El Instituto deEmisión,La BancaCentral,las autoridades

monetarias,
- gandesempresas,las empresas,
- los particulares,etc.

b) El campode los “objetos” económicosque seencuentranbajoel hiperónimo
“moneda”:

- los mediosde pago,
- bonosdel tesoro,titulos,
- reservas,depósitos,
- créditos,etc.

c) El campode las “operaciones”económicas

- r~~id~r la circulaciónmonetaria(La Bancade Francia),
- controlarel volumende los mediosdepago(las autoridadesmonetarias),

- mediosdepago que... creen(los bancos),
- al concedercréditos(los bancos),etc.

Peroestostérminospuedenaparecerbajo forma nonúnalizada(en estecasosetrata

másbien de un análisis léxico-sintácticopuestoque se tienenencuentalas transfor-
maciones,por ejemplo:nominalización):

- la regulacióndelmercadomonetario,
- el dominiode la creaciónde moneda.

Otrostérminosseencuentranen relaciónde reciprocidad:
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- al comprar/ al vender,
- la compra/ la ventade títulosde todasclases,

- subir / bajar,etc.

d) Finalmente,hay quedestacarel grupo de elementosque sirven paracaracterizarlos
objetoso las operaciones(enestecasocuantificadores,en su mayorparte):

- el volumende los mediosde pago,
— la cantidad “ “

- el total de la monedaencirculación,etc.

Por otra pare, hay que señalar que, en ciertos textos, los reagrupamientos
semánticosparecenefectuarsemejor alrededorde términosqueexpresenla actividaddel
especialista,aunqueel principio de clasificaciónconceptualconsideradoes siempreel

mismo.
En cuarto y último lugar, para analizar los textos de especialidades necesario

apovarseen las dimensionespraamáticasdel texto

.

Hemosya señaladoenpáginasanterioresla importanciade los datostemáticospara
captarel sentidodel texto, pero, comoseñalaMOIRAND en su estudiosobre el enfoque
global de textos escritos(113), no se trata solamentede localizarlos, sino que, además,
hay que saberclasificarlos, reagruparlos,estructurarlosen función de las referencias

exúa-lingúísticasdel texto. Por lo tanto, es necesario tener un cierto número de
informaciones sobre sus dimensionespragmáticas, de las que el discurso no puede
prescindir. Seránecesariopreguntarse¿quiénescribe?(cuál es la posicióndel autorenel
campode produccióndel discursoeconómico,científico, etc), ¿para quién escribe? (lo

que conducea conocer,generalmente,el tipo de soporte;por ejemplo: obra didáctica,

texto de investigación,prensaespecializada,y con qué objetivos). Recordemosque la
competenciade lectura es, paraMOIRAND, la capacidadde interrogarun escrito y de

localizarrespuestas.

En los mismos enunciados,un cierto númerode índices (huellasde operaciones
enunciativassubyacentes)parecenreflejar en parte las dimensionespragmáticasde un
documento.Localizandoestos índices sepodránformular hipótesissobreel objetivo del
texto y, eventualmente,del estatutodel emisor(economista,por ejemplo). Entraríanaquí
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todos los fenómenoslingilisticos que una teoría de la enunciación tiene en cuenta:
modalidadespragmáticas,apreciativas,marcaspersonalesdel autor, lo quehaceel autor
al escribir, actos de habla ... Por ejemplo, en el texto de A. PAGE (114), dirigido a
estudiantes,la función principal es la exposición(el autor da a conocerlos métodosde
planificaciónde educaciónpresentándoloasi: A) métodos),lo querefleja, por una parte,
la organización del texto y, por otra, como ya hemos señalado, la presencia de
modalidadespragmáticas(conviene, es necesario,se trata, etc.) y de la marca “on”,
pronombrequeengloba,a la vez, lectoresy emisor.Todosellos son índicesde la función

didácticadel texto. Sin embargolas funcionesde un texto (información, descripción,
demostración,crítica, vulgarización,etc.)intervienen,a veces,simultáneamente.

Perolo que, generalmente,interesaa todo lector, y en estecasoal economista,es
lo queel autordice, esdecir, las apreciacionesquemanifiesta,biensobrelos datosde que

dispone él, bien sobre las actividadesde éste; por lo tanto, habrá que localizar los
elementoslinguisticos que traducenla opinión del autor. Así, en el análisis pre-
pedagógicoseestudiará,con un especialatención,el pape]y el lugar de las modalidades
apreciativas,elementosqueno son específicosde la especialidadpero no por ello menos
indispensablesparacomprenderel sentidodel texto.

Se distinguenen el texto dePAGE diferentesmodalidadesquetratan,bien sobrela
actividadeconómica(igualmentediticil de calcular o estimar,poco accesible ... en la

previsión, etc), o bien sobre los datos económicos (infonnaciones fragmentarias

,

fenómenoimportantey mal conocido)

.

Otros textos (115), aparte de sus dimensionespragmáticasevidentes, pueden
presentar,también,ciertascaracterísticastextuales,como son la presenciade preguntas

retóricas,que introducendiferentespartesdel texto; por ejemplo: siendoasí, ¿cómose

presentala teoría modernade la demandade moneda?,¿cómose dijérencianlas unas
conrelación a las otras?,etc.

Entre las modalidadesde tipo pragmáticocaracterísticasdel discursodidáctico se

encuentran:sepuede... decir, estonopuede..., seobservaráque ..., esnecesario .., etc.
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En el análisispre-pedagógicoesposible , también, pensaren una clasificaciónde

diferentesnivelesde intervencióndel autoren su discurso:marcasfonnalesy su opinión

;

por ejemplosobre( enestecaso)ciertoseconomistas.

Al nivel de marcasformales, apare de los pronombres(nosotros), habría que
destacarla intervención del autor (al formular las preguntas que hemos indicado

anteriormente),así como cuando intentaimplicar al público (modalidadespragmáticas),
cuando da su apreciación, como, por ejemplo: idea simDle pero importante, será

completamenteilusorio, etc.,y, también,suopinión.

Finalmente,podríamos,también,dentro del análisis pre-pedagógico,limitamos al

desarrollode la exposición(116): interrogación,respuesta;desarrollode la respuesta,o a
la lógicade la argumentación(117): hipótesis,implicación,inversión,etc.

Estos trestipos de modelosde análisis quehemosexpuesto:de L. LUNDQUIST,

de J-C. BEACCO y M. DAROT y de 5. MOIRAND, tienenaspectoscomunesaunque
presentanenfoquesdiferentes.

El método empleadopor LUNDQUIST a lo largo del análisis, como ya hemos
señalado,esun procesode asimilacióndel texto; es el texto el que constituyesiempreel

punto de partida del análisis.Su minucioso método (dentro de un movimiento circular
cuyo objetivo esla relaciónentre texto, destinatarioy contextoideológico)nos permitirá
una mayor reflexión en cuanto a la estructuralingúistica enpleadaen los diferentes

documentos.

BEACCOy DAROT y MOIRALND estudianlos textosde especialidad.El análisis
propuestopor los primerostiene por objeto el fundarunatipología; secentran,por tanto,

en un tipo de análisis cuyo objetivo es buscarlas regularidadesdel funcionamiento
discursivo entre los diferentes textos estrictamentedefinidos, es decir, textos cuyas
condicionesde producciónson idénticas.Estetipo de análisispermitiráreflexionarsobre
las semejanzasde los documentosy pensarenunatipología.

MOIRAND, apoyándoseespecialmenteen las dimensionespragmáticasdel texto,
estudia,como los anteriores,todos los fenómenoslinguisticosque tiene en cuentauna
teoría de la enunciación,partiendo,a diferenciade las propuestasanteriores,del análisis

con fines didácticos llamado “análisis pre-pedagógico”.Su objetivo funcional permite
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reflexionarde formahomogénea,igualmente,sobrelas distintaspartes del documentoy
procederasíal análisismáseficazmente.

Pensamos,fmahnente, que estos tres tipos de análisis son, en todo caso,
susceptiblesde combinarentresí.
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1.- Marketing y lenguade especialidad

El análisis de la “Carta de venta” que, como veremos,es uno de los instnnnentos

de la publicidad directa, nos ha llevado a realizar un estudio del marketingy de su
filosofia puestoque ella misma representa,como señalanalgunos autores, un estilo
marketing,unafilosofia de la expresióndel buenhacer.

La penetracióndel marketingenel centrode la actividadeconómicade unanación
conduceaunaprofundarenovacióndenuestroshábitos;esunaorientaciónnueva.

M. BJSCAYARTconsideraqueel eslogan:

“Un paysqul Saltvendreestsúr dc produire” (1)

esíndicede quenos dirigimoshaciala eradel marketiing. Perotodavíamás,el marketing
es un nuevo conceptode vida, el principal resortey el elementocoordinadorde la
economia.El augede las comunicacionesen el mundoactual es algo que caracterizael
siglo enquevivimos y uno de los mediosde que sevale la empresaparacomunicarsecon
su entornoesel marketing.

E. MARTIN ARIvIARIO señalaque en el marketing conviven dos fuerzas de

comunicacióncon caracteristicaspropias: la fuerza de venta, quegeneraun procesode

comunicación interpersonalentre la empresa, y los consumidoresy la publicidad

,

mediantela cual la empresaestableceun procesode comunicaciónde caráctermasivo con

suentorno,La publicidadesunavariabledel marketingqueejerceunafunciónesencialen
el procesode comunicaciónde la empresacon su mediopolítico-socialy el económico
(2).

Nosotrosnosproponemosenestetrabajoestudiarun aspectodel marketing,un tipo

de publicidad denominadopublicidaddirecta del que fonna parte “la carta de venta”,
objeto de nuestroestudio.Para centrar este tema creemosnecesariopresentaralgunos
conceptosteóricos:enprimer lugar definiremosel marketing,partiendode su concepción
mástradicional,hastallegara su actual denominaciónde marketingo filosofia marketin2

;

en segundolugar, definiremos la publicidad, ya que es una variable del marketingy
ejerce, por lo tanto, una función esencialen el proceso de comunicación. Creemos,
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también,queno podríamosabordarel discursopublicitario, objeto de nuestroestudio,sin
expresarla influenciaquetiene el nuevoconceptode marketing,o filosofia marketing,en
la vida actualy, sobretodo, en el discursoquenoshemospropuestoanalizary queemana
deestafilosofía.

1.1.- El enfoquemarketing

La función comercialha sido, durantemucho tiempo, descuidada,casi ignorada.
En el siglo XIX y principios del XX se buscóel mejorarlas técnicasde producciónasí
como la reducción de los costesde fabricación. Con la crisis de 1929, que arrastra

fenómenosde superproducción,los responsablesde las empresassedancuentaque, con
frecuencia,esmásdificil venderque produciry, como consecuenciade ello, comienzana
estudiarsu mercadoa fin de adaptarla produccióna los deseosde los clientes,y las
técnicasde dinámicacomercialsonreemplazadaspor el llamado“el reclamo” (publicidad,
propaganda).

A partir de los años 1950 - 1960 un nuevo espíritu anima a los dirigentes: la
empresadebedefinirse con relaciónal mercadopuesla producciónno tiene salida. La

prioridadestáen la identificaciónde las necesidadesdel mercadoy en la adaptaciónde la
producciónal mismo.

El “enfoquemarketing’, así denominadopor los expertos,consisteen construir la
ofertaenfunción de la demandapotencial.La empresaesunaunidadde producción,vive
de intercambioscon el medio exterior, compralos productosy los serviciosquenecesita
parasobreviviry debevenderen el mercadolos bienesqueproduce.Por tanto, antesde
lanzarsea cualquier operacióncomercial, debe conocerexactamentesu mercado; ese
estudio sistemáticoreducelas incertidumbresy, por consiguiente,los riesgosligados a

todaactividadeconómica(3).

El estudiodel mercadose llevará a cabo a través del marketing,cuya evolución,
hastanuestrosdías, ha sido considerableconstituyendo,en la épocaactual, comoasí lo
afu-manalgunosautores,unaverdaderaciencia,unacultura.
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1.1.1.-Definición del market¡ng

A lo largo de nuestro trabajo, parateneruna ideaclara y actual de lo que es el

marketing, hemos emprendido un amplio recorrido entre los diferentes autores
conocedoresde este campoy nos hemosencontradocon una serie de definicionesque
parecenhabersido formuladasparaaquellosqueestánfamiliarizadosconsufunción,para
especialistas,y no para profanos que qmeren conocer, exactamentey en toda su
dimensión,lo queesel marketing.

Partiremos,por lo tanto y comohemosseñaladoanterionnente,de las definiciones
quepodríamosllamar mástradicionaleshastallegar a lo queactualmentese entiendepor

eseconcepto.

El marketinghaexistido desdequeel hombrehatenidonecesidadde venderlo que
producíapara vivir. SegúnJ. LENDREVIE y otros autores,lo que ha cambiado en
realidaddesdehace algunasdecenasde años, bajo la influencia de diferentesfactores

económicos,tecnológicosy científicos, es la manera de practicarlo en las diferentes

empresasasícomola concepciónquese tiene de él (4).

Comootraspalabrasdeorigenanglosajón,el marketingno tiene equivalenteexacto
en español y entre sus diferentes traducciones encontramos ‘‘distribución’’
“mercadotecnia”,“mercadología”o, simplemente,“mercado”. Sin embargo,como indica
R. RIBAS MAURITAN, lo que tiene verdaderaimportanciaesel concepto,la palabraes
lo demenos.Unavez asimiladoéste,esmásfácil seguirutilizandola palabraoriginal (5).

Por otra parte, encontraremosque, gramaticalmente,marketing es el participio
presente(idea de acción) del verbo “to rnarket”: “apporier au marché”, “vendre”. M.
BISCAYART señala:

“Ce mol essentiellementévolutif s’est chargé dans son Hisíoire de tout le
pragmatisrneanglo-saxondécoulantde l’observationel de la satisfactionde celul qul
choisil, décídeelpa/e: le client” (6)

En todos los diccionariosespecíficosmanejadospara este fin, entre los que no
haremosreferenciamásquea dos (7), se reflejan los dos términosque “La Comisión de

Terminologíadel Ministerio de Economíay de Finanzas” francés ha propuestopara
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designarel marketing:MERCATIQUE etMARCHEAGE,cuyo correspondienteen español
lo encontramosasn

MEJ-?CATIQUE nL técnicasdecomercialización,mercadología,mercadotecnia

]vL4RCHEAGE = n. masc.,mercadologia,mercadotecnia,mercadeo(8)

Sin embargo,en el decreto de 18 de febrero de 1987 relativo al enriquecimientodel

vocabulanoeconómicoy fmanciero,NOR: ECOP 87 000 854 (Diario Oficial del 2 de
abril de 1987), sehan aprobadolos términosinscritos en el anexo1 de esedecreto,entre
los queseencuentran,entreotros muchos:

1 -MARCHEAGE, n.m.
Domaine commerce~‘ comrnercialisation

Définition dosageel cohérencede ¡‘ensembledesactions commerciales

Anglais marketingmix

Podemos observar que “marcheage” corresponde,no al marketing sino al

marketingmix. Porel contrario, “mercatíque” lo traducepor marketing:

2- MERCATIQUE, nf
Domaine : commerce commercialisation

Définition : ensembledesachionsdestinées& délacherlesbesoinset á adapteren

consequenceel de fa~on continue la production el la commer-

cialisation

Note : De faQonplus développée,la mercat¡queestcongue commeI’ensemnbledesact¡ons qul
ontpour objecUf deprévoir ou de constaterel, le cas écheant,de st/mu/ensusciterou
renonvelerles beso/nsdii cosommawuren te/lecatégorie deproduus ou de servicesel
de réat/ser 1 ‘adaplation continuede 1 ‘appareil product¡fel de 1 ‘appare¡l commercial
d’une entrepriseauxbeso/nsa/nsj déter,ninés.

Anglais: marketing
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Desde que la American Marketing Association (AMA) publicara en 1960 una
defmiciónmuy aceptada,numerososautoreshan contribuido con nuevasaportacionesa
actualizary completarla definición.El AMA lo definió así:

“La verformance” (que debe entendersecomo sinónimo de logro, ejecución
consegu/dao resultado)de aquellasactividadesde la empresaque /ntervienenen el
flujo de bienesyserviciosdesdeelproductoral consumidor(9)

M. DEMORQUE,P. GERARDy Y LENDREVIElo defmencomo:

“Une liaison permanenteentre la clientéle et le laboratoire de rechercheet la

dialect/queentreleproduitet le besoin” (10)

Porotraparte,P. GERARDconsideraque:

“Le marketing,c’estenfa¡t l’assujettissementde tautes lesfonctionsde l’entreprise ó
la volontéde satisfaireleclientavecpro/it” (11)

Y J. LENDREVIE añade:

“Le marketing c’est l’ensembledes moyensdont disposentles entreprisesen vue de
créer, de conserver et de développer leurs marchés ou, si l’on préfere, leurs
clientéles” (12)

Perono esobjetode nuestroestudioel tratarlas diferentesacepcionesde marketing
sino exponer,enestaparte,el cambioproducidoen cuantoa la aplicaciónde su contenido
y de su campo de aplicación ya que el marketing se ha hecho, poco a poco, más

sistemático,másracional e, incluso, más científico. Así, el desarrollo de las ciencias
humanas,el de la cienciaeconómica,los progresosde la estadísticay la apariciónde los

ordenadores,permitenal marketingpasar,poco a poco, de su estadoartesanaly empírico
al estadotécnicoy científico (13), transformaciónqueha llevado a los observadores,en
algunasocasiones,a identificar el marketing moderno con el conjunto de métodose
instrumentoscientíficosde estudiodel mercadoy deacciónhacialos consumidores.

Pero, comoveremosmásadelante,el marketingno es solamenteunatécnicay así
lo expresaJ. LENDREVIE:



248

“C’est mémesurtout une attitude mentale,un état d’espr/tvis-á-vis desproblémesde
1‘entreprise” (14)

Por lo tanto, esestala actitud quehay quecomprendery penetraren ella antesde

utilizar métodose instrumentosqueno sonmásquesusauxiliares.

1.1.2.-Concepcióntradicionaly concepciónmodernadelmarketing

Hasta poco más o menos los alrededoresde la Primera Guerra Mundial, las
actividadesque se designanen la actualidadcon el vocablo marketing,y que no tenian,

entonces,un nombre especifico, eran practicadaspor las empresasde una manera
accesona,estrechay empírica.Eran accesoriasporque, hastala era contemporánea,la
gran preocupación,parala mayoríade las empresas,eraproducir y vender.Los jefes de

empresa se interesaron más, durante mucho tiempo, en mejorar sus técnicas de
producción,en adquirir los recursosfinancierosnecesariospara reforzar su capital de
produccióny, fmalmente,en perfeccionarlos métodosde organizacióndel trabajoqueen
buscarlos mediosnecesariosparavenderlo queproducían.Todo estoexplicael que los
grandesjefes de empresa,sobre todo en el XIX, fueran grandesinventoreso gandes
técnicos como OBER KAMPF, gandes financieros como PEREIRE o gandes

organizadorescomoFORD (15).

El marketing,tal como lo hemosdelmido hastaahora, no estabaausentede esas
preocupaciones(ya queeranecesariodarsalidaa la produccióncrecientede la empresa),
pero era consideradocomo una actividadaccesoriamenor y de poco prestigio; había,
pues,una concepciónlimitada del marketingen cuantoa su contenidoy a su campode

aplicación.Los métodoscientíficos,quehabíanpenetradoya ampliamenteen el campode
la producción y de la organización, estabanausentestotalmente de las actividades

comercialesde la empresa.ComoseñalanJ. LENDREVIE y D. LINDON:

“La yente, la d/stribut/onet la public/téétaientcons/déréescommedestours demain
fondésexclus/vementsur les donsnaturelset l’expér/ence” (16)

En el espaciode 50 años, en los paiseseconómicamentemuy desarrollados,esta

concepcióntradicional del marketingse ha transformadoradicalmente.El marketing se
hace:
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a) primordial: el activoprincipal de la empresaesla clientela,
b) amplio - ensu contenido,queva de la concepcióndel productohastala posventa

- en su campode aplicación(banca,bienesindustriales,prensa,partidos

políticos, iglesia,etc...)
e) cadavezmásradicale, incluso,científico (17)

R. MARCOS ALVAREZ señalaque:

“Esta concepciónmodernadel marketinpla estabaanunciandoya AdamSm/th en
1776cuandoanuncióqueel consumoes el únicoyfinal propósitode la producción;
estaba,de hecho, describiendolo que en añosrec/entesha sido denominadocomo
conceptode marketink“. (18)

En las callesde cualquierciudaddel mundo occidentalo en la actual empresade

conquistarel espaciose puedenindividualizar actividadesde marketing: el marketing
puede ser local o regional, nacional y multinacional, global y, en los próximos años,

espacial.Todoestonos hacereflexionaracercade la importanciaquetiene el comprender
cómo las actividadesde marketing impactaránen la sociedad.Detrás del proceso de
compra, en una ciudad, el marketing abarcauna serie de actividadesque influyen o

afectana la vida de cadaindividuo de muy diferentemanera:creapuestosde trabajoy es
la fuerza conductoraen el éxito de numerosasempresas.En definitiva, todosestamosen

contactodiario con el marketingdesdeel momentoen quecompramosunabotellade agua
mineral o acudimosa un espectáculoy las empresas,institucionesoficiales, etc., recurren
al marketingpara informar y persuadira sus públicos objetivosa que usenproductoso

servicios.

Básicamente,la idea central del marketínges el “encaje” entre las capacidadesde
la empresay los deseosde los consumidorespara obtenerel o los objetivo(s) de la

compañía.

1.1.2.1.-Evolucióndel conceptodemarketing

Asistimos a una evolución del conceptode marketing partiendo de la Era de

Producciónque tiene lugar en la segundamitad del siglo XX en dondela revolución
industrial alcanzasuexplendor.En estaépoca,la electricidad,el transportepor ferrocarril,
la especializacióndel trabajo y la producciónen masaprovocaronque los productos
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pudieranfabricarsemáseficazmentey quellegasenal mercadoatendiendoa la crecientes
demandasde los consumidores.

Esta orientaciónde la produccióncontinuó durante el comienzo del siglo XX,
alentadapor el “managemení” científico, que se preocupapor el incremento de la
productividad.En 1920 seinicia la erade las ventas,en dondela demandacrecientede

todo tipo de productossubsistetodavia y, por lo tanto, la empresacomprendeque los
productos- queya puedenfabricarseconunarelativafrecuencia- debenser “vendidos” a
los consumidores.Desde1920 hasta1950, las empresasconsideranlas ventascomola vía
paraincrementarlos beneficios.Se cree que, a partir de esemomento, la actividadmás
importantedelmarketinges la fuerzadeventay la publicidad

.

Finalmente llega la era del marketing. A comienzosde la décadade 1950 se
comprendela necesidadde analizarlos deseosde los consumidoresparaluegoproducir y
no, simplemente,produciry tratarde modificar esasnecesidades.La fuerzade ventay la

publicidadno bastan,pues,para que los consumidorescomprenproductos.A partir de
estemomento,en que las empresasse dan cuentaque el análisis de las necesidadesdel
consumidores la clave princi al se ha ingresadoen la era del marketing,la era de la
orientaciónal consumidor,el cual seconvertiráen el centrodelsistema(19).

En estanuevaóptica, el marketing,es decir, todo lo que contribuyea la creación,a
la conservacióny a la ampliaciónde la clientela de la empresa,llega a ser la función
primordial de la misma. E] marketing se extiende, pues, a definir el producto de la

empresay a la fijación de su precio, pero continúacubriendotodaslas actividadesde
venta,distribucióny publicidad;se extiendetodavía,másallá de la ventajurídica, a todo
lo que puede contribuir a la satisfaccióndel mercadoy, sobre todo, a los serviciosde

posventa.

Por lo tanto, el marketingseha ampliadoen cuantoa su contenidoy, también,en
cuanto a su campo de aplicación. MARCOS ALVAREZ señalaque el “considerar la

venta como un único aspectoque abarca al markeíinges estar alejado de la realidad

contemporáneadelmercado”y lo expresade la siguientemanera:

“La ventaes sólo una de las variablesde comunicacióncon los consum/dores[.. j.
La ventaes sólo unaparte delprocesode /ntercambio.Es la culminacióndelproceso
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de market/ngy el éxito sólo seráposibles/ todos los elementosdel market/ng- mix
han sidogestionadosadecuadamente.
De la mismamaneraresulta cándidoasum/rque el markeringes sólo pubí/cídad,ya
queessólo unapartedelos aspectosde comunicación”(20)

Pero,aunquenuevosvientoshanllegadoa las empresas,todaviahay quienpiensa

que la ventaes el conceptoprimordial del marketingy quiencree quela publicidad(que
no ha sido asimilada plenamente por algunas empresas) incrementa las ventas
independientementede lo que se diga, de cómo se diga y a quién se diga. Estos tres
aspectossonfundamentalesen “la cartade venta”, objetodenuestroestudio.

Un estudioprevio sobrea quénivel sedeberáorientarla campañapublicitariahará

reflexionar a la empresasobre los argumentosmás relevantesque debenemplearpara
dirigirse a los clientes potenciales.Por lo tanto, “la efectividad publicitaria no debe
medirsesólo en términosdeventa,cuandoconstituyesolamenteunapartedelprocesodel
marketing” (21).

1.1.2.2.-El conceptode marketing: recuentode opiniones

El concepto del marketing, como hemos venido describiendo,es el elemento
primordial de toda empresa.Este conceptoes expresadopor numerososautorescuyas

opinionespasamosa exponer.

Los problemascomerciales en nuestraépoca actual deben verse con “actitud

marketing”; el marketinges,pues,unafilosofia, unaactitudcomercial(22).

J. LENDREVIE señalaqueestaactitudse caracteriza:

“par le souc/constantde connallrele marchépour mieuxs yadapteretpouragir sur
luiplus efficacement”(23)

Ciertos autorestienenunaactitud más radical frentea esteconcepto.Paraellos la

actitudmarketingconsistiríaen considerarque la finalidadprimordial, si no exclusiva,de
la empresaessatisfacera los consumidores,definición que, no obstante,es considerada
por algunoscomoexcesivay así el mismoLENDREVIE afinna:
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“La preocupaciónpor conocera los consum/dorespara actuarmáseficazmentesobre
ellos no implica una ciega sumisiónde la empresaa sus deseosni una renuncía
absolutapor supartea susintereses”(24)

Porotraparte,1. LEVITT seexpresaasí:

“La actitudmarketing.en unapalabra, consisteen tomardecisionesenfrnciónde los
consumidoresy no solamentedelproducto” (25)

Despuésde todo estecamino recorrido a través del marketingcreemoses, como
indica M. BJSCAYART:

“une mixtion d’éléments[ .. ]. Si vendre consisteprincipalement¿ échangerun
prodmt contre un paienient, marketing est un conceptphilosophiqneglobal qni
s’attacheá l’idée deprévoir les beso/nsdii consommateuren vuede les satisfairepar
la création, la fabrication et la 1/vra/sondesbiens et servicesjusquVi leur heureuse
consommation (26)

El conceptode marketinglo expone,a suvez, MARCOS ALVAREZ (27) con gran
claridadmatizandoalgunasde las delmicionesexpuestahastaahoray puntualizandosobre
sus tres partes.La gestión de marketing,dice este autor, se inicia con el conceptode
marketing,conocidocomofilosofia del marketing,filosofia quese puededividir en tres

partes:satisfacernecesidades,integraresfuerzosy satisfacerintercambios

.

Integrar esfuerzosimplica que el hombre del marketing debería trasladar las
consideracionesde marketinga todos los segmentosde la empresa.

La componentefinal, satisfacerintercambios,serefierea los efectosdelmarketíng
en la organizacióny en los gruposexternosa ella.

Esteautorentiendequeel conceptodemarketinglleva implícito, por consiguiente,

en primerlugar, todaunapolítica delmarketingmanifestada(segúnel lenguajemarketing)
atravésdel llamadomarketing-mix,me~amarketing,mismarketingy delmarketinszaudity,
en segundolugar, toda una cultura marketing, que se refleja en la orientación que la
empresatengahacia el consumidory haciala innovación.En definitivaseñalaMARCOS
ALVAREZ:
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“El carácter que la empresaotorgue al conceptode market/ng, el nivel en que se
compartanlas ideologias, valores y asunciones,actitudesy normas de market/ng
dará origena la cultura marketin2”(28)

Todosestoselementosformanlo queseviene denominandofilosofía delmarketing

y queapuntábamosal principio de estecapítulo.

Finalmente,creemosque los problemasactualesno sepuedenresolversolamente
con las nuevastécnicas.Desdeestanuevaóptica sonnecesariasnuevasactitudes,roles y
relacionesconla empresa.

Las empresasde serviciosempiezanacomprender,también,el conceptomarketing

y la necesidadde comunicarsecon el lenguaje del marketing. Se enfrentana cambios
rápidosen el mercadoy sehanvisto, por tanto, revolucionadaspor lasnuevastecnologías.
La informaciónsobreel consumidorempiezaa priorizar.

1.2.- La publicidad

Comohemosdicho al comienzode este capítulo,uno de los mediosde quesevale
la empresaparacomunicarsecon su entornoesel marketíng.

La publicidadesunade las fuerzasde comunicacióncon característicaspropiasy

mediantela cual la empresaestableceun procesode comunicaciónde caráctermasivocon
su entorno,y de esteprocesode comunicaciónemanala carta de venta. La publicidad

.

como variable del marketing, ejerce, pues, una función esencialen este procesode
comunicaciónde la empresaconsu mediopolítico-socialy económico.Paraexplicareste
procesode comunicaciónde masasse havenido aceptandotradicionalmenteun esquema
cuyoselementosdesarrollaremosmásadelante.

Pornuestraparte,no quisiéramosintroducimosdirectamenteen la publicidadcomo

procesode comunicaciónsin antesprocedera dar una pequeñavisión históricade la
mismay determinarsu terminologíapues entendemosque, en el procesohistórico, la
publicidad está relacionadacon la Historia de la Economía; por lo tanto, el tipo de
publicidad,el lenguaje,en definitiva, el discursopublicitarioesun reflejo de la cultura de
los pueblos.
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1.2.1.-Esquemahistórico

La publicidad, en esencia,consisteen hacer conocerun productoo un servicio

estimulandoel interésenprobarlohastael puntodeprocedera su consumoo empleo.

El hacerconocery convencerno sonproductosde la épocamoderna,sino queson
aspectoscomunesa todasociedadhumanadesdeel comienzode la evolucióndel hombre.
Por lo tanto, la publicidades recientesolamenteen cuantoa su dinámicaactual, así como
lo es la industrialización del trabajo, pero sus raíces se encuentranen todas las
civilizacionesquealcanzanunaeconomíade cambioy decomercio(29).

Las formasde expresiónusadasen el pasadodifieren de las actualesen la misma
medidaen la quela vida de hoy difiere de la épocaprecedente:el cine, la televisión, los

periódicosno existían,y la publicidadsemanifestabaa través de las marcas,los rótulos,
los bandos,mediosquehanllegadohastanuestrosdías.

En la historiatambiénencontramosconstanciade la publicidad;esmás, todavía,a
través de la mismapublicidad, podemosseguir el cambio por donde discurrieronlos
procesosy la cultura de los pueblos,y, naturalmente,la publicidadtiene, también, su
propiahistoria(30).

Los griegos y romanosexplotaron, aunque rudimentariamente,los carteles y
anunciospero, acausade las dificultadestécnicasde reproducción(no existíael papelni
la imprentaentonces),estasformasde expresiónno pudierondesenvolversey llegara ser

de uso corriente.

Sin embargo,por lo que serefierea los siglos pasados,hay queaclararquetenía
másimportancialo queactualmentedenominamosproua~anda(31). Nosotrosasumimos
lo expresadopor P. CHARAUDEAU:

“Si la propagandesemblebienétre universelle,le discoursqui la porte ne l’estpeut-
étrepos [... }, il n’estquele témoindesimaginairessociauxdii contexteculturel oit /1
surgit et s’exerce.Mieuxcernercesgenres, c’estmieuxapprécierleurfonctionnement
culture?’ (32)
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Por otra parte, la publicidad se encuentrapresenteen distintas formas y en cada

uno de los detallesde la vida. ComodiceJ. PUIG, a lo largo del tiempo “la comunicación

vivaseconvirtiópocoapocoen ideas, enpalabras,enmensajes”(33).

Hemosseñaladoya cómola historiade la publicidadestáintimamenterelacionada

con la historia de la econoniíay, a través de ésta,con los aspectosmorales, sociales,
politicos y culturalesde los pueblospor los que la publicidades produciday recibida,de
tal suertequepodríamosafmnarque la publicidadesun reflejo de la sociedaden la que

actúa.

R. MAJOCCHI y F. ATIANASIO (34) afirman que la influenciade la publicidad,
o, mejor, su existenciaestácondicionadapor el tipo de economíaen vigor. Nosotros,
asmusmo,creemosque, para alcanzar un cierto desarrollo de la producción y del

consumo,la publicidadesesencial.

Todo estonos llevaríaa hacerun estudiocomparativocon otros entomossociales

para,de estemodo, extraerlas diferenciasculturalesy constatarla influenciaquetiene la

cultura y la sociedaden un puebloy en su forma de expresión.Por lo tanto, esmuy útil
determinarla esfera social en la que se ha producido el mensaje,el texto, y observar

cualesson los temasprimordialeso que atraenaunasociedaden unaépocadeterminada,
aspectoéstequeseráfundamentalennuestroanálisis.

Los orígenesde la publicidad, tal como ahorala entendemos,se remontana la
primeramitaddel siglo XV y estánestrechamenteligadosal desarrollode la prensao, más

bien, a la publicidaden diarios. En el momentode su aparición,estaclasede publicidad
ffié muy criticada, pero la publicidad, sin embargo, fué uno de los factores que

favorecieronel desarrollodel tipo de economiaque se iba instaurandolentamenteen
Europay América(35).

Aunque nuestro objetivo tampocoes profundizaren la historia de la publicidad,
queremosseñalarquelas primerasorganizacionespublicitariasfueron concesionariosde
los diarios. En 1745, en Inglaterra,aparecióel primer diario dedicadoíntegramentea la
reproducciónde anunciospublicitarios (El GeneralAdvertiser),continuandoen 1751 en

Francia (La Petite Affiche). En 1858, también en Francia, se constituyó La Société

Généraledes Annonces;en 1863, se fundó en Milán La ManzoniPublicitá, que tenía



256

funcionessimilares. En 1879 surgió, de la Société Généraledes Annonces,la Agencia

Hayas, queesaúnunafamosae importanteagenciade publicidadfrancesa(36).

Con este sistema se iba desarrollando,tanto la actividad periodísticacomo la
publicitaria,y fue el lectorquienalcanzógrandesbeneficios,quienobtuvo periódicosmás
ricos y a quien se le informaba, además,de la existenciade nuevos productosque
mejoraríansunivel devida.

Creemos,finalmente,que la técnicapublicitaria ha llegado a ser unade las annas
máspoderosasmanejadapor todos los pafsesdel mundoy cualquiercompetencia,ya sea
económicao ideológica,lleva implícitacompetenciapublicitaria.

1.2.2.-Aspectosterminológicos

En los últimos 50 años,el términopublicidadhaevolucionadodiferenciándosedel

términopropagandadebidoprincipalmentea sudiferentefinalidad.

Publicidad quiere decir dar a conocer algo con el fin de vender y es, por

consiguiente,un hechoesencialmentecomercial.

Pronagandasignifica daraconoceralgo conun fin ideológico, seasocial, político,

teligioso,etc

La primera tiene comofin primordial crearcirculación de dinero, en tanto que la
segundapretendeprovocar un cambio prescindiendode los problemaseconómicos
contingentes.El fin esdiverso pero el modode alcanzarloesmuy similar; de hecho los
mediosde información usadosson los mismos,no siéndolo así las técnicasutilizadas: la

publicidadhaceanuncios,la propagandaartículos; la primerainforma y sugieremientras
quela segundaargumentay dialoga(37).

La propagandaconcebidapor P. CHARAUDEAU difiere, por el contrario, del

conceptomanifestadoanteriormente.Esteautorafinnaque la propaganda:

“N’est pas seulement.commeledit l’usagecourantun actequi consisteá d¡fji¿serdes
idéesou unedoctrine, Elle estsurtoutdestinée¿fa/reagir sesdes//nata/resdansun
sensqui, á la limite, n’a rien á voir avecles idéesou la doctrined/ffusées.Dés lors /1
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faut davantagecomprendrecet acte commeunestratég/edest/née¿ influenciercelui
qui en est le témoinque commeun ensembled’op/nions dont il seraitfait état ¿ la
facedii monde” (38)

La propaganda,comola cartade venta, estádestinada,en efecto, a actuarsobreel

destinatario,paralo cual el emisorempleaunaciertaestrategia.

Porotraparte,existíael términoreclamo,que, debido a la evolucióndel lenguaje,

fue sustituidopor el de publicidad. En lo que se refiere a terminología,si bien las tres
denominaciones(propaganda,reclamo y publicidad) tienen, al parecer, un cierto

significadocomún,cadaunade ellaspresentaun matizdistinto.

En cuanto a su origen, aunque hemos recurrido a diccionarios etimológicos,

pasamosaexponerlo que algunode los autoresconsultadosparaestefin nos completany
aclaran.

La palabrapropagandasederivade “propagar”que, a su vez, tiene su origen en el

ténninolatino ‘propagare” (reproducirpor propagación),de ‘tangere” (enterrar,plantar).
Se mencionapor primeravez en el Diccionario de la AcademiaFrancesaen 1740 como
término eclesiástico(Congregaciónde la Propaganda,traduccióndel latín “Propaganda

Fide’9 y todavíaseencuentranalgunashuellasde estesentidooriginal (39).

El NuevoDiccionarioEtimológico e Histórico (40) la define así:

Propagande: fin XVIJe s. nom d~¿ne congrégation, trad de la loc. laL de pro-
paganda/ide,“pour lapropagationdelafoi” depropagare

Reclamo tiene su origen en la voz latina “clan2are” (llamar) y fue empleadaen

1611 por COTGRAVE (41) como término de montería (reclamarcon el halcón). Más
tarde,en 1762, secita en el Diccionario de la Academiaen el sentidode anotaciónal pie
depáginay, por extensión,de reclamo(conposibleinfluenciadel inglés “reclaim’9. En su
sentido actual, reclamo es un término concretoque significa la puesta en acción de
procedimientos,cualesquieraquesean,orientadosa atraerla atenciónsobreunaidea, un
servicio, un productoo un individuo, generalmentecon fines comerciales.En el lenguaje
popular, su significadoha ido degenerandohasta llegar a designarun anuncio en una

publicación,un catálogo,un cartel, etc.; cualquiermedio o vehículopublicitario.
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Habiendoperdido,por tanto, su sentidotécnico,ha sido abandonadosu uso en los
mediosprofesionales,salvo paradesignarenunapublicaciónlas páginascompuestascasi

exclusivamentede anuncios.Estetérmino,queno ha tenidoningún derivado,adquiereun
matiz peyorativoque se acusaa fmes del siglo XIX y que se ha ido acentuandopoco a
poco y, en virtud de la evolucióndel lenguaje,el términopublicidadtiendea reemplazar
al de reclamo(42).

En el NuevoDiccionario Etimológicoe Histórico (43) apareceasi:

Reclame: 1560, masc.,enfau~onnerieen derappel;a remplacéreclaim (XII - XVIe
s.). ReclamedébutXVIIe s., fém, terme £ypogr,notationen bas de page
annon~ant le premier mot de la page suivante; pus petit art/cíe
publicitaire; débutXlXes. au sensmod. “publicité”.

La palabrapublicidad,derivadade “público”, del latín “publicus”, apareceen 1694

en el Diccionario de la AcademiaFrancesa.En un principio fue aplicadacon sentido
jurídico (publicidadde los debates),habiéndosevulgarizadoduranteel siglo Xlix desdeel
punto de vista comercial. Término de matiz erudito, técnico, todavia revestido de su

sentidoetimológico,tiendeasustituiral anticuadoreclamo(44).

Enel NuevoDiccionario EtimológicoeHistórico, la palabrapublicidadsepresenta

así:

Publicité : public 1939, d’aprésTailliar (publique),du latin publicus.Publicité 1694,
Acad, notorietépublique(45)

Porúltimo, unaforma de publicidad,queteníay tiene tambiénpor objeto “orientar
atraer la atención sobre una idea, servicio o un productoo individuo y generalmente,
también,confines comerciales”,ha sidoel eslogan,que formapartede la publicidady es
muy empleadaen nuestrosdías. Su primera función era, y lo es todavía, de orden
expresivo.ComoseñalaO. REBOUL:

“Si I’on en croil l’étymologie, la premiérefonetiondu sioganseraitd’ordre expressif
Le mot vient du gaéliqueshuaghgairm, qui sign¡jfie dans l’ancienneECOSSEcri de
guerredun clan.
Plus tard en Angleterre. le terme désigneunedevisemobiliére;puis, au XIXe siécle,
la devise d’un partí puis la devise d’une firme commerciale, aux USA. Siogan
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apparait en France avec ce dernier sensvers 1925. mais bientóí la propagande
politique liii rendrasonsenspolitique” (46)

En estecampo sí escierto quela mayoríade los eslóganesson comogntos cuya
finalidad esla de unirsey de expresarla mismaideajuntos, como todaunamultitud que
se unepor unamismaidea; sin embargo,en el sentidopublicitario, del quemásadelante
hablaremos,lascosasno son tan clarasy en estesentidose expresaO. REBOUL cuando
dice:

“1•, J le siogancomniercialralIie-t-iI les gens¿ une marque?
“En tous cas, /1 ne les raíl/e pos entreeux. [... j. Quel queso/t leprocédé, le slogan
changesondestinataireen destinateur”.
Le sioganrallie, maiscontre. Qu71 soitcommercial,pal/tiqueou idéologique,11 reste
toujours “le cr/ deguerred’un clan” (47)

En el NuevoDiccionario Etimológico e Histórico (48) estapalabraaparecede la
siguienteforma:

Slogan: 1842, AcatÉ, cri de guerre écossais; 1930. g. Duhaniel formule de
publicité; mot anglais, d’orig/ne écossaise,proprem. Cn de guerre du
GaéliqueSluagh, troupe, etgairm, cri.

En defmitiva, los modosde expresiónde la publicidadson muy variadosy están
ligadosal progresotécnicode los pueblos.

1.2.3.-La publicidadcomoprocesodecomunicación

La acciónpublicitariaesobjetode infinidad de estudios.Nosotroshemosdedicado
nuestraatenciónsobretodo aaquellosquesuponíanun mayorinterésa la horade centrar

nuestrotrabajo. Haremosalusión,por tanto, a los conceptosquecreemosestánimplicados
enel trabajoquenos proponemosrealizar.

Paraexplicare] procesode comunicaciónpublicitaria hemostomado el esquema

tradicionalde emisor,codificador canal.

En cuantoalos mecanismosde la acciónpublicitaria, sehanelaboradovariostipos
de jerarquías, aunque nosotros sólo haremos referencia al llamado “esquema de
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aprendizaje”(49)el cual explicael procesodeacciónpublicitariay, enconsecuencia,está

máscercadenuestroestudio.

C. DERBAIX señala:

“El afirmar que la publicidad hace vender implica el admitir que los mensajes
publicitarios influencian el comportamiento del consumidor modificando sus
comportamientosy/o actitudes”(50)

Esta reflexión nos ha pennitido constatarque la publicidad es una fuerza de

comunicaciónde la empresaque, a travésde un complejomecanismode acción,modifica
el comportamientoy/o actitudesde los consumidores.Estaaseveraciónla fundamentaE.
MARTIN ARMARIO sobredos aspectos:la comunicaciónpublicitariay los mecanismos

de la acciónde la publicidad(51).

Aunque a lo largo de nuestro estudio nos hemos encontradocon infinidad de

definicionessobre la publicidad(puedenversedoscientasdefmicionesen la obra de E.
FERRER(52)), la definición que proponemos,por habemosparecidola másacertada,

descansaen la idea del procesode comunicación,entendiéndolacomo un procesode
comumcaciónde carácterimpersonaly controladoque, a través de medios masivos,
pretendedar a conocerun producto, servicio, ideao institucióncon objeto de informar

.

influir ensucomprao aceptación(53).

Esta definición comprendeseis ideas importantesque configuran la esenciay
naturalezade la publicidaden general(54) y de nuestro estudioen particular. Por ello

creemosesde interésel enumerarlas,haciendoresaltarsolamenteaquellasquereflejanel
tipo de discursoquenosproponemosanalizar.Segúnesasseisideas,la publicidades:

1- un procesodecomunicación

Paraexplicar el procesode comunicaciónde masas(55) se ha venido aceptando
tradicionalmenteun esquema(56) cuyoselementossonlos siguientes:

a) un emisor(denominadotambiéntransmisoro fuente), primer elementopersonaldel
proceso,quees el quedetenninael conjuntode ideasquedebensertransmitidas(57).
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La eficaciade la comunicaciónestáen estrechadependenciacon la credibilidad del

emisor,
b) un codificador,que es el instrumentoquepermite expresaro traducir esasideas en

forma demensajesconobjetodequeseanentendidospor los receptores,

c) el mensaje,que es el objeto material del procesode comunicacióny cuyo objetivo
estáestrechamenteligadoa los fmes de la entidadquerealizala comunicación.

La estructuradel mensajese refiereal contenidodel mismoy al estilo o forma en
quesepresenta.Sin embargo,muchosde los elementosde la estructuradependende
las característicasde los receptores,dependiendootrosdelpropio medioqueseutilice
en su transmisión, aspectoéste que tendremosen cuenta en el análisis que nos
proponemosrealizar(58).

Sin la existenciadel mensaje,la comunicaciónno tendríaningún sentidodado que
es por medio del intercambio de mensajes,verbales o no verbales, cuando
influenciamoso somosinfluenciados.J.N. KAPFERERconsideraque:

“La notion de communicacionest inséparablede cellede systémesocial: po/ntde
sociétésans comniunication. C’est par la communicationque nousacquéronset
mod¡jfionsnosattitudes[... ]“ (59)

A suvez J. ARDOINO defineel mensajecomo:

“Un conjunto de signos coherentesde la misma naturaleza, ordenadossegún
reglasprecisasy comunesparapoderexpresaralgunacosa” (60)

d) el canal o medio de comunicación,que es un instrumentofisico a travésdel cual
puedeser vehiculadoel mensajedesdeel emisor hastael receptor.P. KOTTER los
divide en canalespersonalese impersonales,segúnhayacontactopersonalo no entre

el emisory receptor(61),
e) el codificador, que esaquelelementoque, utilizado por el receptor,debepermitir la

traduccióndelmensajeparasuposteriorcomprensión,
f) el receptor, que es el segundo elementopersonal de este proceso, a quien van

dirigidos los mensajeslanzadospor el emisor.El receptortomaunagranrelevanciaen
la publicidaddirecta,esdecir, en “la cartade venta”.
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g) el feedbacko mensajede respuesta.Unavez queel receptorharecibidoel mensajey
lo comprende,emite unarespuesta,respuestaquepuedemanifestarsepor un cambio
de comportamientoo de actitud.

E. ORTEGA MARTINEZ (62) señalaque las característicasquepuedenconcurrir
en los receptoresdel mensajecondicionanla actuacióndel emisor,mensajey medio. En
estesentido,ARISTOTELESdaba,hacemásde dos mil años,unalecciónde como debe

entendersela comunicaciónindicando:

“f... ] eselauditorio elquedeterminalos medios.Lost¡ftos deoratoria dependende
la consideraciónde las clasesde auditorios; el carácterquedebeadoptar el orador
dependede la receptib/1/dad de lospúblicos,y las cuestionesde estilo retóricoy de
organización se reducen, en su mayor parte, a acomodar los distintos tipos de
oratoria” (63)

Por lo tanto, entendemos,como ORTEGA MARTINEZ (64), que el grado de
agrupacióndel público, su interésy conocimientoson algunosde los diferentesaspectos
quedebensertenidosen cuentapor el emisora la hora deprepararunacomunicacion.

En lingílística“código” significa, por unaparte,repertorio,conjunto de signos o de
unidadesy, por otra, tiene el significadode modode empleode estossignos(conjuntode
reglasque pennitencombinarestoselementospara construirun mensaje(65)). De esta
manera:

“Une lan2uepeutdonc étre conquecommeun code(répertoire d’unités el ciépour
s ‘en servir); le tertne codedey/cnt, en quelquesorte synonymede Iangue, el message
se substitueá parole(au sensSaussuriendii terme)” (66)

En la lingilística actual, el término “discurso”, comohemosvisto en el capítuloV,

se ennquecede acepcionesnuevas.Paraalgunoslingtiistas “la parejacódigo ¡ mensajese
oponea la parejalengua¡ discursoquellega a ser, entonces,el equivalentede mensaje”
(67).

Por otra parte, el término de comunicacióntiene múltiples acepciones.En el

sentidomásamplio:
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“La cominunicationes! l’utilisation d’un codepour transmettre
transmissiond’une information sefait par phrasessuccessiveset
formentle systémedeconimunication” (68)

un message.La
ces composantes

Este
siguiente:

sistema de comunicación lo representaremosen la forma esquemática

~or -+~tor

4- t

código
repertorio

modode empleo

Hay que suponerque “fuente” y “transmisor representanuna mismapersonay,
por otra parte, que el “receptor” es, al mismo tiempo, el “destinatario”. A las tres

componentesretenidasenestahipótesishay queañadirla operaciónllamada“codage” (o
“encodage‘9, por medio de la cual el emisorhaceapto el mensajeparaser transmitido,y
la operaciónllamada de “décodage“, por medio de la cual el receptorreconvierteel
mensajecodificadoenunafonnadirectamenteutilizable.

ParaR. JAKOBSON,los factoresconstitutivosde todo procesolinguistico, de todo
actode comunicación,son los siguientes:

“Le destinateurenvoie un messageau destinataire. Pour étre opérant. le message
requier! d’abordun contexteauquel, il renvole(c’est ce qu’on appelleaussi,dansune
íerrninologie un peuambiguéréférent>,contextesaisissablepar le destinataire,et qui
estsoit verbal, soit susceptibled’étre verbal/sé:ensuite,le messagerequier! un code
commun, en tout ou au moins en parbe, au destinateuret au destinataire (ou en
d’autres termes, ¿ l’encodeuret au décodeurdii message);enjin le messagerequiert
un contad,un canalphysiqueeluneconexionpsycologiqueentrele desfinateurel le
destinataire, contactqui leurperme!d’établir etde maintenirla communication”(69)

SegúnJAKOBSON, de cada uno de estos factoresnace una función lingáistica
diferente(70), funciónquetraremosenunade laspartesde esteestudio.

fuentede

información
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2.- De carácterpersonal

La forma de la publicidad, no obstante,puede, a veces,adoptarun cierto aire
“personal” para buscar, precisamente,una cierta eficacia; una carta publicitaria puede
estarescritacon cieno estilo personalcuando,sin embargo,setrata de unacomunicación
impersonal.Esteaire depersonalizaciónesla característicade la publicidaddirecta,de “la

cartade venta”. De estamaneralo manifiestaM. MAITREHINRY:

“Qn sait que pour étre effzcaceun messagedoit Otre personnalisé.C’est une des
réglesfondamentalesde la communication”(71)

3.- Da a conocerun producto,servicio, idea o institución

La publicidad se utiliza, tanto con productos tangibles como intangibles o

servicios, así como para dar a conocer instituciones o ideas de diversa naturaleza:
políticas,religiosas,etc.

“La carta de venta” que nos proponemosanalizar utiliza estos dos tipos de
productos y el destinatario será seleccionadoen función del producto objeto de la
publicidad; de aquí la variedadde discursosdentrode unamismatipología. Todasestas
cartasson una ilustraciónde la publicidad directay de la comunicaciónaplicadaa la

venta.

4.- Conobjetode informar, influir en sucomprao aceptación

Los objetivos de la publicidadson diversos.Uno de ellos esinformar paraayudar
al público a conocerdondese vendendeterminadosproductos,como puedencontratarse
determinadosservicioso, simplemente,paradar a conocerla existenciade determinados
partidospolíticos.

La publicidad,por otra parte,tambiéntrata de influir en la comprade productoso
servicios así como en la aceptaciónde las ideaso de las instituciones.Esta influencia,
comoseñalaE. ORTEGAMARTINEZ (72), se efectúaa travésde diferentesmecanismos
de persuasión.Esteautorseñala,también,que:
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“La dimensiónpersuasivade la publicidad trata de acelerar la influencia sobreel
consumidora travésde las diferentes/armasy mecanismosde lapersuasión.Setrata
de unaactitudconscientequepretendemod~ficarla conductade laspersonas”(73)

K.K. REARDON seexpresaconlos mismostérnunos

“Se trata de una actitud conscienteque pretende modificar la conductade las
personas(74). En todos los casos, la publicidad, ya seade tipo privado o público,
utiliza, enmayor o menorgrado, la”(75)

En cuantoa los mecanismosde la acciónpublicitaria, el esquemade aprendizaje
propuestopor DERBAILX (76) consideraquelos efectosde la publicidadsemanifiestanen

las siguientessecuencias,secuenciasque, creemos,estánreflejadasen “la cartade venta”:

La F fase es la llamada de “información” pues, gracias a la publicidad, los

consumidorespasande un estado de ignorancia al conocimientode un determinado
producto.

La Y fase es la “afectiva”, a travésde la cual los consumidoresmanifiestanuna
determinadaactitudfrentea los productosanunciados.

La 33 fase es la “fase de comportamiento”,en la cual, y despuesde la acción
repetitiva de la publicidad, los consumidoresmuestranun comportamientofrente al
producto,realizandola compra.

La acción de la publicidadhace, en consecuencia,que los consumidoresvayan
pasandosucesivamentedeunafasea otra.

Para llegar a la 3’ fase, la publicidaddirecta emplea la denominada“cadenade
cartas” (“canasde insistencia”,o ‘fol/oit’ up systems”),muy empleadadesdehacetiempo
en USA y de la quehablaremosmásadelante.Nosotros,en nuestroanálisis,presentamos

ejemplosde este tipo de cartasen las que se ponen en juego todos los mecanismos
discursivospara crearen el receptoro clienteunaactitud frente al productoobjetode la
publicidad. Estemediopublicitario emplea,en ciertoscasosy con el fin de argumentary
persuadir a la compra, unos procedimientosretóricos propios, a veces, de un texto
literano.



II

266

Otro enfoqueque, ennuestraopinión, amplíael anterioresquemade aprendizaje(o
de etapas de persuasión)es el propuestopor LAVIDGE y STEINER, quieneshan
sugerido que el consumidoro receptordebepasar por seis etapasantesde llegar a la
compra(77);

notoriedad —* comprensión—* atracciónafectiva —* preferencia —* convicción —* compra

aunquealgunasetapas,segúnciertos autores,podríanser omitidas o presentarseen un
ordendiferente.En estesentido,R. RODERGASseñala:

J la creatividadpublicitaria connotaoriginalidad, personalidadd~ferenciación
ynotoriedad[.. - ] la mejorcreatividades aquella quealcanzaunaalta cotaenestos
cuatro componentes,potenciándolosentre si y cumpliendo aquel viejo y siempre
actualaforismo de la publicidad: captarla atención,despertarinterés,predisponera
la acción” (78)

La Publicidades, por lo tanto, una forma de comunicaciónpersuasivay
alcanzaunagran expresividaden “la cartade venta”. Persuadiresvalorarun objetode una
maneraexpresiva.Parapersuadiresprecisovalorary expresarde fonna inteligible para

un receptorespecifico.La persuasióninteligible ha de fundarsesobrevalores,mediosy
expresionesmedias.

Porotraparte, el receptorno solo esun entepasivo;dicta, a su vez, ciertasnonnas

persuasivasal propio persuasor.La publicidadno es un mundo sobreimpuestoal mundo
del receptor;la publicidadesinteractiva(79). Por eso hemoshablado,en el procesode
comunicación,defeed-backy, por lo mismo,el análisisde “la cartade venta”, comosigno
social,no nos llevaráúnicamentea la creenciadel emisor,sino quenos enseña,también,
la creenciadel receptor.

El alcancesocial de la persuasiónha sido objeto de estudio en casi todas las
ciencias.Así lo confirmanKOTLER y DUBOIS:

“L’iniportance sociale chi phénoménede la persuasion a suscité l’inté rOl des
chercheurs dans des domainesaussi divers que la psychologie, la sociologie, les
sciencespolitiques,le droil, lejournalisme,l’antropologie, le marketing”(80)
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R. BARIHES (81), en un trabajo pionero y en el que el aspectopublicitario
requiereunamayoratención,observael carácterintencionalde la imagenpublicitaria.Sin

embargo,como señalaPEREZ TORNERO (82), lo que BARTHES realmentetrata de
estudiaresla imagen,másquela publicidad.

La persuasiónse manifiestade muchasmanerasen nuestroentornocotidiano.Esta

multiplicidadde facetasha suscitadola multiplicación de microteorías(83) que creemos
de interésenunciarías.Estasmicroteoríastratansobre:

- los efectosde la distracciónsobrela persuasión
— ‘‘ delmiedo
— “ “ emisoro fuente
— ‘‘ ‘‘ de la repeticiónde los mensajes
- “ delordendepresentaciónde los mensajes
- lasrelacionesentreel recuerdodel mensajey la persuasión

Nosotros asumremos,para nuestro estudio, solamentelas cuatro últimas. En
primerlugarporqueel efectoqueproduceel emisoren el receptoresalgo fundamentalen
el mensajeobjetode análisis,lo quenosconduciráaun análisisnrawnáticodelmismo; en
segundolugar, porquela repeticiónsucesivade los mensajes(a travésde la “cadenade
cartas”) en un períodode ti¿mpo determinado,el ordencronológico de las mismasy el
tipo de argumentosempleados(que conducenaun recuerdopermanentey, por lo tanto, a

persuadirmásfácilmente)esunade las técnicasdepersuasiónde “la cartade venta”.

Por otraparte,KOTLER y DUBOIS señalan,también,queel contactodirecto con

el estimulosocial:

“est parfois un déterminaní importan! des attitudes [ .. j ce contad peut Otre
accidental ou non, répété ou non, traumatisant ou non [ ... j mais c’est
princ¡palementpar la communicationquenousacquéronse! modifionsnos attitudes”
(84)

La importanciade las>actitudes,por una parte, y de la comunicación,por otra,
conduceal planteamientode laspreguntassiguientes:
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1) ¿porquéprocesoun mensajeproduceo no un efectosobre las actitudesde susrecep-
tores?

2) ¿cómolos individuoscambiande opinión?

La primerarespuestala encontramosen la siguientedefmiciónpropuestapor los autores

antescitados:

“La cominunicationpersuasive,c’est un processuspar lequel unesourcetransmetde
fagon unidirectionnelle des symboles linguistiques ou non linguistiques en vu
d’influencieruneouplusieursautrespersonnes”(85)

o en la definiciónde motivaciónexpuestapor E. ORTEGAMARTIINEZ:

“El término motivacióndesignaelconjuntodefactoresqueafectana la conductade un
individuo” (86)

La explicaciónde las motivacionesa través de los instintos ha tenido su base

fundamentalen W. McDOUGALL, para quien “el instinto representauna disposición

psicológica que obliga a su poseedora prestar atención a determinados objetos,

experimentandouna excitaciónemocional experimentandoel impulsode realizar esta

acción” (87).

La segundapregunta,planteadaya desdelos tiempos de PLATON, ha suscitado

interés:

“A ristote dis!inguaitEthos, persuasionsur le statutde l’orateu~ Logos, persuasion
fondée sur la logique de l’argumentation et Pahos, persuasionpar appel ata
émotions”(88)

La clasificaciónde los argumentosdesarrolladapor ARISTOTELESforma parte,todavía,
denuestrosrazonamientoshabituales.

Vemos, así, que la dimensión persuasivade la publicidad trata de acelerarla
influencia sobre el consumidora través de las diferentesformas y mecanismosde la

persuasión.Se trata, pues, como hemos señalado,de una actividad conscienteque
pretendemodificar la conductade laspersonas(89). Estase ejerceprincipalmentea través

de tres líneasprincipales (90) : mediantela persuasiónbasadaen las argumentaciones

;
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mediantela persuasiónemotiva, apoyadaen los sentimientosy emocionesy, fmalmente,
mediantela persuasióninconsciente,ligadaalos instintosy tendencias.

La comunicaciónpublicitaria, en definitiva, lleva siempreimplícita una compo-

nentepersuasivaque, ya seapor medio de argumentos,sentimientoso instintos, intenta
modificar la conductade laspersonas.Estacomponente,que resumimosen: persuasión

racional,emotivae inconsciente,la realizaplenamente“la cartadeventa”

2.- Lenguasdc especialidad

Para poder enmarcar nuestro estudio de “la carta de venta” dentro de las

denominadas“lenguas de especialidad”hemos creído necesarioreflexionar sobre el
conceptode “lenguadeespecialidad”y, por lo tanto,sobresuscaracterísticasespecíficas.

Al comienzode nuestrotrabajo, para intentar despejarnuestrasdudas sobre la
especificidaddel discursoobjeto de análisis, hemosreflexionado sobre las siguientes
cuestionesformuladaspor estudiososdelcampode las lenguasde especialidad:

1) ¿podremosconsiderarel discursode “la cartade venta” comoun discurso
lo queesrealmenteespecificosonlas situacionesen las queseemplea?,

2) ¿cuál es la especificidadde su vocabulario? ¿es de uso general o
especificidaddentrodelcontextoespecíficode la venta?

específicoo

adquiere su

Estas preguntasnos han llevado al estudio de las lenguas de especialidady, por

consiguiente,hemospodido observarlos cambioso incertidumbresterminológicassufri-
dasen estosúltimos añosparacaracterizarestenuevocampode la enseñanzadel francés
(laslenguasde especialidad)y de lasqueG. VIGNER (91) nos ofreceun amplio estudio.

2.1.-Apreciacionesterminológicas

Aunque
estas lenguas,

tenninológicas

no es nuestraintención definir cadauna de las denominacionesdadasa

sí creemos de interés el citar los diferentes estudiosy apreciaciones
quehandadoluz verdeanustrasinquietudes.
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Una de las primerasdenominacionesutilizadas fueron lengua de especialidado
francésdeespecialidad,queA. PHAL lo defmecomo:

“Une langue chargée d’exprimer certains contenus de savoirs spécialisés en
opposition¿ une languegénérale”(92)

Paralelamente,ha aparecidola noción de francésaplicado,o de lenguaaplicadaa
unou otrocampoespecializado.

Haciafmalesde los años60 aparecíala noción de francésinstrumental,definido
ampliamentepor O. ALVAREZ (93). Una expresiónmuy usadaen los últimos añosha
sido la de francés funcional, o su varianteenseñanzafuncional del francés(94). II.
BESSE (95), empleandoun término másamplio, lo llama prácticafuncional, del queJ.
CORTES(96) y L. PORCHER(97) nos aportanun amplio estudio.Respectoal “francés
funcional” R. GALISSONy D. COSTEseexpresanasi:

“Le franQaisfonctionnelporte plusieurs nomsde baptéme:franQais scientiflque et
technique,frangais instrumental, languede spécialité,et u appara?tque cefranQais
est constituéde tout ce qui n’est pas le franQais. En réalité il représentele nouvel
accent mis sur des doniaines apparemmentspécí¿flquesti l’interieur de la langue
Jran~aise:discoursdessciences,destechniquesde l’économie”(98)

En el mismo sentido se expresanAUPECLE y ALVAREZ, aunqueañadenla
denominaciónde francéslenguavehiculary francéslenguainstrumental.Estaconfusión
la explicande la siguientemanera:

“Cette confusionprovientde ce qu’on ne distinguepastoujours languespécialiséeet
enseignementde lo langue (ou langue d’enseignement)[... ] fran~pais scient¡fique,
franQais technique.franQais languede spécialité,franyais de la professionreléventdu
discoursspéc¡/ique[... j” (99)

Hoy día, seemplean.también, otrasdenominacionescomo enseñanzadel francés
en función de objetivos específicos,espresióntomada del inglés “english for special

purpose“. Existe, por lo tanto,unagran diversidadde denominacionesy cadaunarefleja
un aspectocaracteristicode estetipo deenseñanza.Pero, comoindicaG. VIGNER, habrá
quetenerencuentaen estaseriede denominaciones:



271

“La varieté de discours susceptibles d’étre produits selon les
communicationparticuliéresa unecatégoriedepublicdonné” (100)

Nosotrospensamosy asumimoslo expuestopor esteautor,

todaslasprecaucionesquesetomen:

situations de

es decir, a pesarde

“Ne court-onpasainsi le nsquede considérercommegénéralce qui est en d4finitive
caractéristiqued’un discoursspécífique?(101)

Por otra parte, frente a esta serie de denominaciones,J. DELISLE prefiere la
acepciónde “textospragmáticos”,epítetoqueseaplicaa:

“Ce qui es! susceptibled’appellations pratiques, qul concerne la vie caurante
(Robert)” (102)

y queDELISLE los defmecomo:

“Ceux qui servent essentiellement¿ véhiculer une injormation et dora l’aspea
esthétique n’estpasl’aspectdominant” (103)

Por su fmalidad, los textos agrupadosbajo esta etiquetapresentan,en efecto, el
caráctercomún de tenergeneralmenteunaaplicaciónprácticae inmediata.Estetérmmose
aplica al uso del lenguajepor los interlocutoresen situaciónreal de comunicación.El
redactorde textospragmáticos,por otra parte, adoptalo queva a decir en función de la

naturalezadelmensajey desusdestinatarios,comoesennuestrocasoel discursoquenos
proponemosanalizar.

Para CICUREL (104), hablarde textosde especialidadsignifica, también, hablar
de textospragmáticos,textosqueestánredactadosenunalenguallamadade especialidad.

Todasestasdefiniciones y consideracionesvan constituyendoel perfil textualde
“la cartade venta”, definiéndolacomoun discursoespecifico,en el sentidoquefavorece

ciertasformassintácticasasí comociertasrelacionespragmáticas(105).

Entre las numerosasdenominacionesexpuestas,nosotrospreferimos
de especialidado francésparafmes específicos,términoque pareceel más
nuestrosdías.

la de lengua
empleadoen
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2.2.- Aspectossocio-culturales

Antesdepasaradefmir lo queentendemospor “lengua de especialidad”,pensamos
queesde interésprecisarlos aspectossocio-culturalesquehaninfluido en el desarrollode
estaslenguas.

Enprimerlugar,hemosde señalarque las preocupacioneshabidasen 1970, dentro
delmarco del ConsejodeEuropa,en lo quese refiereal aprendizajede las lenguasvivas
destinadasa los adultos,han abiertola ya al estudiode la lenguadestinadaa un público
preciso y con objetivos determinados (106). De aquí la existencia de estudios

fundamentalescomo, entreotros, los de J.L. CHANCEREL y A. GONTHIER (107); R.
RiICHTERiICH y J.L. CHANCEREL (108); la obra de R. RICHTERICH (109), en donde
pone demanifiestocómolasnecesidadesprofesionalesy socio-culturaleshanconducidoa

un estudiomásprofundode las lenguasde especialidad.

Sin embargo,los esfuerzosmasivosde investigacióny de enseñanzaen el campo
de las lenguasde especialidadcomienzanen los años 60 y fueron orientadosesen-
cialmentehacia el léxico. Se puede decir que, a partir de estos años, se manifiestan
diferentescorrientesen la investigaciónsobrelas lenguasde especialidad;unade ellas, de
tipo estilístico funcional, intentadescubrirlas característicasgeneralesde estaslenguas:
impersonalidad, concisión, precisión, complejidad de estructuras, selección de las
categoríasgramaticales,condensaciónsintáctica,nominalización,etc. Estos trabajosse
apoyanen el análisis de la formación de palabras,particularmentede la formación
terminológica (la terminologización)y de ciertos aspectos “aberrantes”de la sintaxis
abarcandoun amplio sectoren el interior de las lenguasde especialidad,como la lengua
técnica o la lengua científica, tratadaspor A. MARTIN y G. VIGNER, o la lengua

tecnocientífica, la lengua francesa de la técnica y de la ciencia, tratada por R.
KOCOURET. Estosestudiosson descriptivos,basadosen la experienciaque el autorha
adquirido de la actividad en cuestión; se trata de estudioscualitativos. Una segunda
categoría de análisis intenta sacar provecho de las adquisicionesde la lingúística
cuantitativay estadística;este enfoque da sus primeros resultadosen la lexicometría
(aplicaciónde los métodoscuantitativosal léxico) (110)

Algunos autorespiensanqueel aspectosociolingúisticoha sido olvidadoy que, no

obstante,no esun campomenosimportantede estudio.G. RONDEAU lo expresaasí:
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“Si au cours de ce rapide tour d’horizon nous nous sommeslimité aux aspects
linguistiquesdeslanguesde spécialité,tI n‘en restepasmoins quel’enseignementdes
languesdespécialitécomporteun aspectsociolinguistiquenon moins important, fort
peuétudié” (111)

Sin embargo,a estaspreocupaciones,queprovienende consideracionespuramente
pragmáticas,se hanunidoreflexionesprovenientesde las investigacionesllevadasa cabo

ensociolingúística.Así lo manifiestaG. VIGNER cuandodiceque:

“dans la mesureen effetou la sociolinguistiques’estejforcéede démontrerque tout
usagede la langue est impérativemeni’modelépar le sociaL qu’utiliser la langue
revienttoujoursti s ‘inscrire dansun réseauparticulier de relations,ti prendreplaceti
l’intérieur d’un systémesocial, il en estdécouléqueles méthodesd’apprentissagedes
langues [ ... } devaient tenir comptedespratiquessocialesdans lesquelles allait
s‘inscrire l’échangelangagier” (112)

De la mismamanera,la etnolingtiística,en cuantoa los trabajosde HYMES (113)

y de PIKE (114) se refieren, al reintegrarel estudio del lenguaje en el conjunto de
prácticassocialesdel grupo en el que funciona,ha puestoen evidenciala necesidadde

utilizacióndel lenguajeen situacionesdeterminadas.VIGNER lo expresadiciendoquese
hapuestoen evidencia:

“combien le messagedans ses rélisations linguistiques les plus spéc¡flques es!
étroitementdépendantdesonlieu d’émergence[... ]“(115)

Se trata de examinarcómo una situaciónsocial de comunicación,con todaslas
variablesquela carcaterizan,setraduceendiscurso,esdecir, comoindicael mismo autor,
setratade examinar:

“commentonpassed’optionssémantiquesconditionnéespar laprise en comptepar le
locuteur des composantessituationnelles, socio-culturellese! attitudinales ti des
réalisationslinguistiquesspécifiques(116)

Con la mismapreocupaciónse procedióal análisis de los actos de habla. Así, J.

COURTILLON y E. PAPO (117) tratan de examinar una situación social de
comunicacióncon todassus característicasvariables.Todos estosanálisis,en definitiva,
tienen como objetivo dar a conocer la diversidad de usos, registros y funciones del
lenguaje.
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Por otra parte, en estos últimos añoshan sucedidoun cierto númerode cambios
quehanpuestoen evidenciaunaseriede hábitosy costumbresadquiridosa lo largo de los
mismos. Las necesidadesdel aprendizaje del francés, lengua de los intercambios

comercialese industrialeso lenguade las cienciasy de las técnicas,se hanmanifestado

muy pronto(118). Esta emergenciade ciertos camposde la enseñanzatiene su origen en
un cieno número de factores,siendo uno de ellos el cambiode opciones:se empiezaa
analizarel papel que debíajugar una lengua como el francésen un cierto númerode

paísesen vía de desarrollo;por lo tanto, las prácticaslingilisticas deseadasestánmás
próximasde las preocupacioneseconómicasen relacióncon los problemasde desarrollo

industrial

.

ComoseñalaA. MARTINET, la funciónesencialde la lenguaesla de comunicary

entraren relaciónlos unoscon los otros. Si todalenguasemodifica a lo largo del tiempo
es, esencialmente,para adaptarsea satisfacer las necesidadescomunicativasde la
comunidadque la habla (119). Por lo tanto, es un hechoque toda lenguaestáen todo
instanteencurso de evolucióny quela evoluciónde unalenguadependede la evolución
de lasnecesidadescomunicativasdel grupo que la emplea.Por otra parte,esevidenteque
la evolución de estasnecesidadesestá en relación directacon la evolución intelectual

.

social y económicade este grupo, pero, también es evidente, en lo que respectaal
desarrollodel léxico, comoexpondremosmásadelante,que la apariciónde nuevosbienes
de consumolleva consigo la apariciónde nuevasdenominaciones;los progresosde la
división del trabajo tienen como consecuenciala creación de nuevos téniinos

correspondientesa las nuevasfuncionesy a lasnuevastécnicas.MARTIIÑET señalaque:

“Un accroissement de la complexité des relations humaines en!ra2nera
nécessairementune perception plus aigue de la variété des rapports entre les
différentsélémentsde l’expérience” (120)

Esto determinarála búsquedade medios lingúisticos destinadosa marcar estas
relaciones,esdecir, la aparicióndenuevasfunciones.Habrá,por tanto,unarepercusión,a

largo plazo, de los cambiosde la estructurasocial sobrela estructurade la lengua.Esto
significa, segúnA. MARTINET, quelas consecuenciaslingúisticasde un cambio social
repercutena lo largo del tiempoy significa, a suvez:

“qu ‘elles entrenten con//it avecles innovationsentrainéespar de nouvellesétapesde
l’évoluuion de la sociétéet qu‘elles établissentnécessairementavec elles un modus
vivendi qui estla structuremémede la langue¿ chaque instan!de sondevenir” (121)
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Por otra parte y en este mismo sentido,L. GUILBERT y J. PEYTARD (122)
señalanque el pensamientocientífico o técnico que se expresaa través de una lengua
extranjeraesel reflejo de unacivilización y, quizás,de unacultura. El desarrollotécnico
industrial, queconilevanuevosprocedimientosde fabricación,da lugar a la desaparición
de un cierto número de ténninosy obliga a la creaciónde otros nuevoscon los que se
denominana los nuevosutensilios.El hechode descubrirrealidadesnuevas,conceptos
nuevos,objeto de las ciencias,da lugar a la creación de palabrasnuevas:existe,por lo

tanto, un “mouveníent néologiquedii lexique”. En este mismo sentido se expresaD.
JACOBI (123) cuandodice que el movimiento mismo de la ciencia estámarcadopor
“reajustesterminológicospermanentes”.

J. PEYTAR considera, también, que los trabajos dominantessobre el francés

técnicoy científico han sido,en esencia,a nivel de vocabulario(compárenselas obrasde
WEXLES, QUEMADA, DUBOIS, GUILBERT y GALISSON) que concibenla dinámica

lexical:

“comme des rencontres de recouvrement ou d’écart, d’implications oit de
complémentarité,provoquéespar le mouvementcontrasté e! contradictoire de la
societé” (124)

Recordemoslo escrito, en estemismo sentido,por A. SAUVAGEOT respectoal
vocabularioy el desarrollode lascienciasy de las técnicas:

“Ce qui nouscontraindra té! ou tard, c’est que le besoinde vocablesnouveauxva
s’accro?tredeplus enplus, ti mesureque la sciencee! la technique développerontti
l’injini les notionsnouvelles”(125)

2.2.1.-El vocabulario

Hablar, pues,de aspectossocio-culturalescomoelementosque han influido en el
desarrollode las lenguasde especialidadnos lleva a hablar de vocabulariopuestoque,

como indicábamosen el apartadoanterior dedicadoal marketing, en nuestraépoca,
marcadapor la técnica, el vocabulario es un reflejo de la sociedaden la que actúa.
Además,en una lenguacomo el francés,los hablantesno se sirven constantementedel

mismo conjuntode vocablos;segúnlas circunstanciasen las que tienenque expresarse,
recurrena términos de valor conceptualidéntico o análogo pero de tonalidaddiferente

(126). Esta diversidad en el empleo de las palabrasestá impuestapor las condiciones
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sociales.A. SAUVAGEOT, en cuanto a la relación que existe entre vocabularioy
civilización seexpresaasí:

“Tant chezles linguistiquesque chezles profanes,l’idée es!profondémen!enracinée
selon laquelle il y avait un lien étroit, entre la consistancedu vocabulaire d’une
langue e! l’état de civilisation de la collectivité qul s’en ser!. Le vocabulaire
refléterait l’étatdecivilisation dessujetsparlants”(127)

No esdudoso,pues,que, desdeel puntode vistahistórico, el vocabulariolleve las
huellasmáso menosmarcadasde las vicisitudespor lasqueha atravesadola colectividad
lingaistica.Estemismo autor(128) consideraque la existenciade vocablosmáso menos
diferenciados, de precisión más o menos acusada, no denota, necesariamente,la
superioridadde la civilización de la colectividad que usala lengua;significa solamente
quela tradiciónlinguistica,en estecaso,hapermitidoel desarrollodelvocabularioenuna
direccióndeterminada.

Algunos autorespiensanque el uso del vocabularioen generaly de las lenguas

especificasen particular (científico-técnicas)viene dado, sin embargo,por los condí-ET
1 w
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cionanuentossocialesy culturalesde un país. Los grupos socialestienen, incluso, su
propio estilo, contodoslos infinitos maticesde las lenguastécnicas.

P. GUIRAUD (129) estimaque cadaépocatiene suvocabularioy todapalabraque

hadesaparecidotiendea “evocar”, por mediode asociacionesmáso menosconscientes,la
épocaa la quepertenece.

Veremos,pues, quela influenciaque tiene la estructurasocial sobre la estructura

de la lengua dió lugar a una profundainvestigaciónlingaistica, investigaciónque de-
sembocó,a nuestroentender,en un mayorreconocimientoy conocimientode las lenguas

deespecialidad.

Por otra parte,hay que pensarque, por razoneshistóricasmuy complejas,ciertas
lenguassehanencontradoantesqueotrasen la necesidadde expresarsolucionestécnicas;

de esta manerahan conseguidouna agilidad en su funcionamientoque otras no han
conseguidohastamucho mástarde. La innovación técnicase traduce por la puestaen
marchade piezas,de utensilios o máquinasnuevaspara las que convieneencontrarel

términoqueseencargarádedesignarlo.Paraello sepuede,o biencrearunapalabranueva
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y autónoma(palabrasconstruidaspor la aglutinaciónde uno o másafijos), cuya contra-

partidaseríael peligro de unainiflacción rápidadel léxico, o bien, y el procedimientoes
máseconómico, sacarpartido de los recursoscombinatoriosdel lenguajepara fabricar

unidadessemánticasnuevas a partir de materialespreexistentes.Así, la característica
fundamentalde la unidad lexical compleja es la de comportary enumerar todas las
característicasde un utensilio, de un aparatoo de un objetofabricado(130).

La transformaciónprofundade la vidafrancesaen todossus aspectosha abolido la
significaciónde un númeroconsiderablede palabraspero, en la medidaen queuna serie
de formasnuevasde civilización sedesarrollaronen los paisesanglosajonesantesde que
fueranrealizadasen Francia, dió lugar a que estasformas fueran transplantadascon su
vocabularioy sus formas de expresión. L. GUILBERT (131) estima que la lengua
francesa ha sufrido un duro golpe, principalmente por la transformación de las

condicionesde vida de nuestrasociedadmodernay, en segundolugar, quizá por el hecho
de los anglicismoscuyaintroducciónestáligadaa estatransformación.Así, el movimiento
de expansióndel progresocientífico y técnico engendranecesariamenteuna oleadade
neologismosen virtud de la estrecharelaciónentreel signo científico y técnico,neología

que operade diferentesmanerasy que no comentaremosparano desviarnosde nuestro
objetivo, pero sí diremos que dió lugar a un doble movimiento: por una parte, la
especializaciónen los vocablosparticularesde términospertenecientesa la lenguacomún

y, por otra, la emigraciónde términostécnicosy científicos al vocabulariogeneral.Esta
neología generalizaday aceleradaprovocó reaccionesdiferentes en los lingílistas,

reaccionesquetampocovamosacomentar.

Por otra parte, los trabajos del Comité de Estudios de Términos Técnicos

Franceses,cuya tarea consiste en buscar los equivalentesfrancesesa los términos
anglosajonesempleadosen un gran número de ramas de la actividad económica,han

vuelto a dar actualidad al problema ya antiguo de las consecuenciaslinguisticas
denominadopor L. GUILBERT “transfusionesde civilizaciones” (132). En la actualidad
se tratade los intercambiosdevocabularioentreel francésy el inglés.

Aunqueno esnuestraintenciónel profundizaren la historia de la lenguafrancesa,
convieneque nos detengamosa reflexionar, despuésde las consideracionesque hemos
mencionado,cómo la historia nos muestra que el francés ha pasadode la posición
dominante(prestadora),hastael siglo XVIII, a la de prestataria,desdeaquél entonces
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hastanuestrosdías. Este cambiode fortunaha dado nacimiento,en el siglo XVIII, a la

palabra “anglomanía” (133). Este resplandordel inglés en Francia (cuyo origen fue
debido, en parte, a un mayor desarrolloeconómicoen Inglaterraque en Francia) y las
reaccionesconstatadashoy día en Franciacontrala invasión de anglicismosen el campo
técnicoponende relieve la importanciade la realidadeconómicaen las relacionesentre

las doscivilizacionesdesdeel siglo XVIII. Así pues, todala historiade los anglicismosde

caráctereconómicoo científico estádominadapor el hechode que Inglaterraha llevado a
cabo, la primera en Europa, lo que se llama la RevoluciónIndustrialy adquiere,por lo
tanto, un avanceconsiderable,conrelaciónaFrancia,en el campoeconomico:en el siglo
XVIII, al prestigio político de sus instituciones se le añadeel prestigio económico y

científico. De todo esto surge el aflujo de palabrasinglesasa la lengua francesapara
designarnocionescientíficas,productos,máquinas.ComoseñalaL. GUILBERT:

“Couran! plus ou moinsprécípité selonles nécessitésdu développementde la pensée
scientijiqueou de la techniqueen France”(134)

DIDEROT, acertadamente,escribíatambién:

“La langued’un peupledonneson vocabulairee! le vocabulairees! une table assez
jidéle de toutes les connaissancesde ce peuple; sur la seule comparaisondu
vocabulaired’une nation en d~fferents!emps. on seformait une idée de sesprogrOs
1~•]” (135)

Aunque en el siglo XIX desaparecetoda barreraeconómicaentre Francia e
Inglaterra y la industria francesa se desarrolla, los términos técnicos ingleses, sin
embargo,no cesande afluir, pero sehanperdido entre la inmensacantidadde términos
nuevosqueprovienendel desarrollode la creacióncientíficay de la economíaenFrancia.

Como resultado de la confluencia de términos ingleses y franceses existe un
enriquecimientodel vocabulario.Sin embargo,el aparatoeconómicofrancéssiguedomi-
nadopor la técnicaextranjeraennumerosossectores(136).

La internacionalizaciónde la ciencia y de la técnica es, también, fuente de
neología. Así, el sabio, el investigador,el técnico, como señalábamosanteriormente,
necesitancrearnuevaspalabrasy, comoseñalaL. GUILBERT;

“dans le cadre de leur scienceou de leur profession,la désignationprOcise de chaque
concept.de chaqueOlérnen!de l’ensemblede la connaissancethéoriqueelpratiqueest
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une condition de l’efficacité, dans sa pensée,de la compréhensionméme dans la
communicationavec les spécialistesde la mémescienceou de la mémetechnique”
(137)

Es decir, la extensiónde los vocablosinglesesse explicapor el contextohistóricogeneral

pero, también,por razonespropiasa los mediostécnicos:el técnicoesun hombreque se
preocupapor la precisióny la eficaciamásquepor la estructuradel lenguaje.

Comovenimosobservandoa lo largo de nuestroestudio,el podereconómico,por
unaparte, es la frenteprincipal de prestigio de las nacionesy de su civilización y, por
otra, sepuededecirquelos vocablospertenecientesa las llamadaslenuuasde especialidad
o para fines específicoshan enriquecido la lengua general y facilitan y favorecenlos
intercambioslingúisticos. Sin embargo,algunoslingúistashanllegadoa temerla invasión

de estostérminosdentrode la lenguacomún, temiendo,comoindica L. GUILBERT, una
transformaciónen la estructurade la lenguafrancesa.Así, A. PRAL, cuandohablade la
objetivacióncientífica,característicade estaslenguas,concluyediciendo:

“Li..] nousnousdemandonssi certainesd’entre elles n’expliqueraientpasaussidans
l’évolution actuellede la languequotidienne,uneprédilectionpour les constructions
passives, segmentées,juxtaposées,voire télescopéeset surtout pour la substan-
tivation / ] el si cetteévolution [... ] n‘était quele chocen retour desprogrésdes
sciencesgui nous imposeraitaujourd’hui, avec une certaine vision du monde, une
nouvellefaQondepenseretdeparler?” (138)

Por el contrario, L. GUILBERT y J. PEYTARD (139) creenquesi estostérminos
científicosy técnicosllegana serempleadoscomotérminosdel léxico generalesquehan

perdidounapartede su especificidado que el locutorque los empleano conocetodo su
valor específico.El términocientíficoy técnicotiene su valor significantesolamenteen la

comunicaciónentreespecialistasdelcampoal quepertenece.

En el campoeconómico,sin embargo,un mismo significantepuededesignar,a la

vez, un conceptode la lengua común, conceptocuyos rasgos son conocidospor el
conjunto de la comunidadlingúistica, y un conceptoespecializadocuyos rasgos son
conocidossolamentepor los economistas.El conceptoeconómicoestárepresentadopor
todo término o expresióncuyo significado, claramentedelimitado y explicitadopor el
autor, sirve para la elaboraciónde una teoria, haciéndolooperativo al relacionarlo con

otros conceptoseconómicos.El conceptoeconómiconace,en efecto, de las necesidades
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de unateoría.Un conceptono estánunca fijado indefmidamnente;nuevosanálisis,nuevas
hipótesis o un entorno social o político diferente puede modificar el análisis de un

conceptofijo y, por lo tanto,éstesehaceevolutivo. El conceptoeconómicono existeensí
fueradelmarcode unateoría.Así, cuandoel análisiseconómicotoma de la lenguacomún
uno de estosconceptos,éstale concedeun significadoquelas teoríassucesivasdel quees
objetode análisisseparancadavez másdel significadode la lenguacomúndesignadapor
el mismo significante. El sistemaexplicativo que representala teoríapuedeser diferente
segúnla hipótesisescogiday el entorno social, económicoy político; sin embargoes
propiode la ciencia(140)

Esto muestrala aportaciónrecíproca de la lengua y del pensamientode una
comunidadlingílisticay de la lenguay del pensamientodeunacomunidadcientífica. Pero
cuando ésta toma prestado de la primera uno de sus conceptos, los transforma
concediéndole,por mediodel análisis,propiedadesnuevas,haciendode ella un concepto

,

no ya de lenguacomúnsinoesvecializada(141). La lenguacomúnpuede,entonces,tomar

de la lenguaespecializadaciertosrasgosque ellaconcedeal concepto.De estamanera,el
concepto de lengua común se encuentramodificado y enriquecido por el concepto

especializado.

Hay queconsiderar,por tanto, lo expresadopor A. PHAL (142), quienpiensaque,
debido a este doble movimiento de intercambios entre lengua común y lengua

especializada,por unaparte, y entre las cienciasy las técnicas,por otra, resultadificil
delimitarel áreade empleodelvocabulariodeunaespecialidaddadaasí comofijar grados
de especificidaden el interior de un tal vocabulario.

Depuésde todaslas reflexionesque hemoshecho,creemosde interésseñalarque
en el interior de la lenguafrancesanos encontramoscon palabrascon sufijos en UÑO

,

sufijos en EUR, cuyo correspondienteinglés esel sufijo ER, los nombrescompuestosy
las siglas.Haremos,simplemente,unabrevereflexiónsobre el sufijo inglés [NG debidoal
númerode palabrasque se encuentranen el marketing con este sufijo para el cual la

Comisión de Terminología del Ministerio de Economíay Finanzas francésha dado su
correspondientevocablo en esta lengua.Este sufijo, cuya asimilación fonética ha sido

dificil, hasido la vía parala creacióndepalabrasfrancesas.
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El Comitéde Estudiosha adoptadovarias solucionesque van, desdeel préstamo
máso menosmtegrala la traducción,máso menosperifrástica,pasandopor todos los
matices del calco. La integraciónde estos ténninos en una base francesasupone,al
menos,un desplazamientodel acentoy espor ello por lo queel Comité ha propuestoel
empleode la palabrafrancesaconel objetode intensificarla precisión(143).

En cuantoal calco, éste se opera,a veces,por la sustituciónde un sufijo francés

por el inglés:AGE por NG, EUR por ER. Así, por ejemplo,tenemos,enprimer lugar, el
término marketing que, como hemos señaladoya al comienzo de este capitulo, la
Comisión de Terminología ha propuestopara designar este término: “mercatique” y

“margeage“, cuyasacepcioneshemosdeterminadoen el apartadodedicadoal marketing.
Otros términoscomo:

Bargainin.g handadoel correspondientefrancésmarchandgg=~

Merchandisinx.. “ “ “ “ “ marchandisaze

Mailink publ¡post~g.~

Sponsorinz parrainqgj

Comp¿¡ter “ “ “ “ ordínaxeur

Container “ conteneur

Discounter “ “ “ “ minimargeur
Merchandiser.... “ “ “ “ marchandiseur (144)

Etc. Etc.

Existen,por tanto, infinidad de términoscuyo radical ha sido tomado del inglés y seha
traducidoen francéspor un radicalequivalente.

Porotraparte, el gran desordenquereinaen la épocaactual respectoal uso de las
palabrascompuestaspuedeserilustradopor unaserie de ejemplosdel vocabulariocomer-
cialy publicitariorecogidoalo largo de la carretera(145).

En el campode la economia,el progresivodescubrimientodel léxico especializado

nos pone anteuna seriede expresionesfiguradasque tienen(o no) su homólogoen otras
lenguasy queseránecesarioaprendera delimitar su significadoy su uso en francés.Por
ejemplo,paradenominar“les capitauxflottants”(capitalesmóviles invertidoscon vistasa
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una especulacióna corto plazo) el inglés recurre a una imagendiferente, “hot-money”

(dinerocaliente).Así, podemosobservar,comoseñalaM-T. GAULTIER:

“La parentéde certainesimageset la tendancede la langueéconomiqueti effectuer
sesempruntsdanstel/eou tel/eaire sémantiquef ... 1• Le systémefranQais.original
ti bien deségards,sécréted’ailleurs sonprope vocabulairesouventencoremalfixé,
qui seforgee! évolueavecl’histoire économiqueelle-méme”(146)

Sin embargo,los miembrosdel Comité sehanguiado siemprepor un númerode
principios en suspropuestas,han cuidado la propiedadde los términos puestoque, en
definitiva, la técnicamodernatiene carácteruniversal.Como indica L. GUILBERT (147)
“existe un gran interéspor favorecerel progresotécnicopor los intercambiosque éste
implica, llegandoasía adoptar e/términosusceptiblede alcanzaren el mundola mayor

extensión”Se trata, en definitiva, como señalaestemismo autor, de una adaptacióndel
lenguajeen relaciónconlasformaseconómicas,técnicascientíficasy lingíxísticassobre el

Plan Nacional.

De todas las reflexiones que hemos hecho, resulta que el problema de las

relacionesentreel vocabularioy la civilización es complejo. Pero lo que sí se pone en
evidenciaesque el progresode las cienciasva exigiendounarenovaciónlingilistica, una
ampliaciónde los medios léxicosy unadefinitiva y clara determinaciónde las lenguasde
especialidad

.

2.3.- Conceptode lengua de especialidad

Consideramosde interésel exponerlo queseentiendepor lenguasde especialidad
entrelas queseencuentrael “discursode la cartade venta”.

En cuantoa la noción de lenguadeespecialidad,M.B. MALBERG señala:

“11 n’y a pas de limite absoluteentre langue couranteet languespécialisée. Cette
derniérepartage avec l’autre la plupart de traits structuraux: phonoíogiques[...
morphologiques[.4 syntaxiques1.. ]“ (148)

Sin embargo, en cuanto a la lengua científica 5. MOIRAND señala que su
denominaciónseexplica:
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“parce qu’elle renvoie¿ deslexieset ti despratiqueslangagiéresdon! ont besoinles
¿echniciensetscientiJ2ques”(149)

Es dificil distinguirla lenguacientificade la técnica,dadoel gran movimientoque

existe entre las cienciasy las técnicas,pero, como esamisma autora señala,lo que se
puededeciresquela unay la otradifierenmuchode la comunicaciónusual.

6. VIGNER y A. MARTIN, respectoala lenguacientífica,precisan:

“Dans le discoursscientzjfiquele coupledestinateur/ destinatairetendti s’effacerau
pro/it de l’élémentréférentielqulapparaitaupremierplandu discours[... ]“ (150)

La descripciónde JACOBI sobreel discursocientífico seasemeja,curiosamente,al
discursode la “carta deventa” quenosproponemosanalizar:

“Le discoursscient~quedonneti lafois ti lire e! ti voir Auxsignesnon linguistiques
dii textes’ajoutentpresque toujours d’autres signesnon linguistiques: des ch¡jjfres,
dessymboles[... ], maissurtout le discoursscientijiquees!stratégiecar il chercheti
convaincre,ti recnuterdesalliés, ti imposeruneterminologie” (151)

La gran mayoría de los trabajossobre lenguasde especialidad,como ya hemos

señalado,tratan,casi exclusivamente,sobreel aspectoléxico. Según6. RONDEAU:

“Qn peu!súremenívoir dans cette tendancel’influence d’abordde la lexicographie
sur les conceptionslínguisflquesdessujetsparlantsengénéral” <152,)

Hoy día, los desarrollosrecientesde los estudiosterminológicoshan permitido

explorar los caracteresespecíficosde las lenguasde especialidad.Así, la noción de
lenguasde especialidado para fines específicos(como hemos señaladoen páginas
anteriores)estáampliamenteexpuestaenunaabundantedocumentaciónexistente.

El tennino de lenguade especialidadque manejamosa lo largo de nuestroestudio
no es, pues, un descubrimientorecienteaunquesí lo sea su reforinulación y concep-
tualizacióndentrodelmarco de la renovaciónde la enseñanzade las lenguas(153). Es de

interés señalar,aunquede ello ya hayamoshablado anteriormente,que este término,
aceptadopor la mayoria de los lingaistas,esrechazado,sin embargo,por H. PORTINE,
quien propone que sea reemplazadopor el de discurso de especialidado discurso
específico,proposiciónqueconsideramosacertadapuestoque, comoél mismo argumenta:
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“Lo dénominationlanguesde spécialitéprésupposel’existence d’un lexique, d’une
syntaxe,d’une sémantique e! d’une pragmatiquepropres ti l’activité langagiéredans
le cadre d’une spécialité.JI en va ainsi bien évidemmentau niveau du lexique.Mais
ence qul concerneles trois autresdomainesce n‘es!plus le cas(partiellemen!du alt
du rituel que comportetout discours). Dans le cadre d’une spécialité, on privilégie
certaines formes syntaxiques, certains lypes de sign~fication, certains rapports
pragmatiques.Mais ce phénoménen’entra2nepas l’existenced’une véritable “langue
despécialité” (154)

Según este autor, por otra parte, la denominaciónde lenguasde especialidad

conlíevaun gran peligro parala enseñanzade las lenguasen su totalidadpuestoqueuna
lenguaforma un sistemay, por lo tanto, un todo coherente.En este caso el mismo

PORTINEseñala:

“L’enseignementrisquenonseulementde s’orienterselon les besoinsdu public, mais
encore de se limiter ti une véritable clóture sur les besoins. C’est-a-dire
l’enseignementse limitera aux besoins immédiats, sans tenir comptedes besoins
voisinspossibleset sans ouverturesur d’autres besoinsmoins en rapport avec le
mondedu travail” (155)

Por lo tanto, si nos limitamos a las necesidadesinmediatascaeremos,según

PORTITNE, en una concepcióncaricaturescade la enseñanza.Nosotros creemos,sin
embargo,que, en estetipo de enseñanza,las necesidadesinmediatasvan inmersasen un
contextogeneralde la lenguadificilmente separablespero, aunqueno vamosa insistir en
esteaspectopara no alejamosde nuestrosobjetivos, sí diremosque no se trata de la
enseñanzade las lenguasespecificas,sino,y en estesentidonos acercamosa PORTINE,
de la enseñanzade las lenguasen contextosespecíficos,contextosque determinansus
particularidadespero sin salirsedel marcogeneralde la lengua(156). A. PHAL, a su vez,
afirmaque:

J c’estlepoin! d’applica!ionde la langue,c’estsonobjet qui es!dqjérent,non la
langueméme”(157)

Aunque no es nuestro propósito el presentarlas distintas opiniones sobre la

clasificaciónde las ciencias,sí trataremosde apoyamosen R. GALISSON y D. COSTE
paradar una primeradefinición y una clasificaciónde estaslenguas.Paraestosautores
lenguasespecializadasessinónimode lenguasde especialidady la definencomo:
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“Expression génériquepour désignerles langues utilisées dans des situations de
communication(orales ou Ocrites) qui impliquen!la transmissiond’une information
re/evantd’un champd’expérienceparticulier” (158)

En el interior de las lenguasde especialidadsedistinguenlas lenguascientíficas,
las lenguastécnicasy las lenguasprofesionales.Cadaunade ellasse refierea camposde
experienciadiferentes, aunque hay que decir que los campos de actividad no están

claramentedelimitados,dadola interseccióne imbricaciónde las especialidades(159).

De la mismamanerase expresaM.T. GAULTIER cuandoafirma que los grandes
troncosquesedistinguenen las lenguasde especialidad(las cienciasexactas,lasciencias
humanas,lasArtes y las Letras)presentaninterferenciasentreellos, de aquí la importan-

cia de las investigacioneshechaspara encontrarel vocabularioy los signoscomunesa
todo un conjunto de ramas;de hecho se puededecir que toda la técnicase sitúa en la
encrucijadadevariostroncoscomunes(160).

El estudiode las lenguasde especialidadnos ha demostrado,y así lo afirma6.
VIGNER, que no existe una lengua uniforme para cada campo especializado,sino

discursos ordenados de manera diferente; para cada campo, sin embargo, existen
expresionesespecíficaspredominantesqueseránecesarioreteneren la prácticalingílística

(161). En estesentido,nos ha interesadola distinción hechapor A. GIORDAN (162),

quien distingue dos tipos de discursos:el discurso de las cienciasno humanas,que se
inscribe en un poío llamado de máxima formalización, opuesto al de máxima
verbalización,en el que se inscribeel discursode lascienciashumanas,entendiendoque,

en la realidad, los dos puedencombinarseen un mismo discurso de proporciones
variables.La lenguaempleadaen el primertipo de discursoesunalengua“estabilizada”,

convencional,combinadacon otros lenguajes(formal, numéricoy gráfico), mientasque
el segundosesirvedeterminologíasy degiros diferentesparaunamismarelaciónlógica.

Comoel mismoVIGNER indica:

“C’est ici quese sftuentlesconceptspremiers,les notionsfondamentalesquedefaQon
direcee (langue scienti/ique) ou ¡¡id/recte (langue des professions, langue des
métiers,), s‘inscriront dans les pratiques langagiéressousforme de conjigurations
lexícalesspécijiques”(1 63)

Entre los estudiosdedicadosa las enseñanzasde las lenguasde especialidadseha
intentado, como en el caso del francés de las ciencias y de las técnicas,definir la
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naturalezade lasmismas,pero muchoshansido los problemasplanteadosrespectoa sus
característicasfundamentales,problemasen los que, como mdicábamosal principio de

estecapitulo,noshemosinteresadoy queresumimosen las siguientescuestiones:¿existen
doslenguasdistintas:la lenguageneraly la lenguaespecífica?¿pertenecesuvocabularioa
la lenguageneral o es de uso exclusivo de las lenguasde especialidad?¿utilizanestas
lenguasde especialidaduna sintaxiscomúna la de la lenguausual?¿sonespecíficassus
estructuras?¿quéfunciónasumeel vocabularioen las lenguasde especialidad?¿laciencia

y el francéscientífico, la técnicay el francéstécnicorevelan los mismosconceptos? En
cadauno de los casospodemosdecir, segúnlos autores,quela lenguano pone en juego
las mismasnocionesni mobilizalos mismosrecursossintácticos.Paratodo ello, existeun
importante estudio bibliográfico que figura en “Le vocabulaire général d’orientation

scientifique”(164),así comoel excelentenúmerode la revistaLangueFrangaise (165), al

queya hemoshechoreferencia,destinadoa los vocabulariostécnicosy científicos.

Una primera definición de lengua de especialidades la detenninadapor R.

GALISSON y D. COSTE quienesla definen, como ya hemos expuestoanteriormente,
como “extensión genérica para designar las lenguas utilizadas en situaciones de

comunicación(orales o escritas)“. Perounalenguade especialidadpuedeser concebida
comoun inventarioespecíficode estructurassintácticastomadasde la lenguageneralpero

que intervienencon una particular frecuencia,diferentede la observadaen esta lengua
(166).

La primera definición negativa de este tipo de lenguala dan 6. VIGNER y A.

MARTIN cuandodicen:

“Une /anguede spécialitén‘esepasla eraduction¿¡‘une langueusuelle.E/lenc serait
alors qu‘un lexique difléren!. La fonction d’une langue de spécialitées! moins de
désignerque d’organiser les Olémenís observésen systémesuivaní des réseaux
conceptucíspropesti chaquespécialité” (167)

En este sentidocreemosfundamentalseñalar,aunquenuestro objetivo no seael
hablar de la enseñanzade las lenguas,que enseñarunalenguade especialidadconsiste,

comoestosautoresseñalan,en:

“Eournir ti l’éléve la transposition en langue naturellede ces réseaux,domainequi
/1..] relévede la syntaxe” (168)



287

Por lenguasespecializadas,o lenguasde especialidad,se entiende, también, las
variedadesde lenguasutilizadasen situacionesde comunicacióndeterminadas,pudiendo

ser escntasu orales,y que conciernena un campoparticular (169), definición que es
similar a la concebidaporR. GALISSON y D. COSTE.

2.3.1.-Lengua,léxico y vocabulario

Estasdefinicionesquehemosexpuestoinducena hablartambiénde len2ua,léxico
y vocabulario,puesesevidente que los especialistasque la practicanutilizan unalengua
especializadade la queunaparteesgeneral,idénticaa la lenguausual.Sin embargo,estas
lenguasempleanun vocabulario (o léxico) especializadoen donde las palabrastienen

acepcionesparticularesrelacionadascon el campoen el que se emplean.Por otra parte,
tanto en el escrito como en el oral, estaslenguasrecurrena estructurassintácticas,a
estilosy a articulacionesdiscursivasperferencialeso particulares.

En cuanto a la lengua, como señalábamosen páginasanteriores, nos hemos
preguntado,al reflexionarsobrelas lenguasespecializadas,si existeunalenguaespecífica

o realmentelo quesonespecificassonlas situacionesen las queseutiliza. M. DANY y F.
GRAND-CLÉMENT señalana esterespectoque:

“Qn nepeutpasdire qu’il n’y a deuxtypesde languesdistincts,maistout simplement
il y a des réalisationslinguistiques diversijiéesmais cohérentesti l’intérieur d’une
¡némelangue. enfonctionde situationsdiversesspécialiséesou non” (170)

De todaslas particularidadesque caracterizana una lengua de especialidad,el

léxico esel másespectacularpero no el másimportante;así, G. VIGNER y A. MARTIN

consideranque:

“Si les problémesd’apprentissagedeslanguesdespécialiténe relevaientquedu seul
lexique. ily a fort longtempsqu’ils seraien! résolus” (171)

El vocabulariode ciertas lenguasde especialidadasumeuna función denotativa
cuyopapelfundamentales de designar,de aquí el carácterunivocoy monoreferencialde
los términosdel vocabularioespecializado.Por el contrario,el vocabulariodel discursode
“la carta de venta” quenos proponemosanalizarpresentacomo característicasu carácter

connotativo(en la mayoríade los casos),lo que confiereal discursoun cierto carácter
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persuasivo.Sin embargo,por muy importante que sea la función denotativa,no sería
cuestiónde reducirunalenguade especialidada un papelde designación(172).

Las lenguasde especialidadestán,pues, caracterizadas,a la vez, por un vocabu-
laño (en particularde designación,de nomenclatura)y por un estilo y una sintaxis. El
léxico especializadoesunadescripciónde la lenguade especialidad.

Es fundamental,por otraparte,recordarlo que diceA. CLAS:

“Une langue ese un instrument’ de communication, un svstéme de Sons
arbitrairemen! liés ti des idées et appartenantspéq/iquementaux membresd’une
communauté.Qn sait que le discours es! une réalisation du systémesoumisaux
usages e! ti la norme.La norme,elle-,néme, correspondti unenormeobjective, c’est-
¿-direqu ‘elle estdictéepar la fréquencee! la récurrencedeformeslinguistiquese!
ti une nonne prescriptive, c’est-ti-dire ti un ensemble oit la régularité
morphosémantiqueet phonologiquees!méléeet soumiseti desdégrésdivers aux
prescrzptionssociales”(1 73)

Convienerecordar,también, queningunacomunidadlingúística esperfectamente
homogénea;hay unaseriede factoresqueintroduceny favorecenla variedadde los usos
lingúísticos.Es decir, la evoluciónlingiiistica, comoya hemosseñalado,estásometidaa
las diferentesadtividadessocio-económicasy los especialistas,por lo tanto,empleanuna
lenguaalgo diferentea la del uso cotidiano.Se puededistinguir, así, la lenguacomún,es
decir, esteconjunto linguisticocomúnatodoslos usosde la mismacomunidadlingtíística,
de la lenguade especialidad,esdecir, de esosconjuntoslingilísticos utilizadospor arunos
determinadospara comunicaren un momentodeterminado sobreun tema determinado

(174).Perono hay queengañarse,comoel mismoA. CLAS señala:

“Les languesde spécialités’appuientlargemen!sur la languecommune,tout coinme
la languecommunees! trés nettemen! et de plus en plus, marquéepar les i!ems
lexicauxprovenantdesdomainesscient¡fiquesettechniques” (1 75)

Las lenguasde especialidad,queson, comohemosseñalado,variedadesde lengua,
utilizan los mismos medios lexicológicos, morfológicos y sintácticosque la lengua

común; de hechoel limite entrelenguacomúny lenguade especialidadno es tan claro ni
evidentecomo se puedecreer, en tanto que existen, además,niveles de especialidady,
sobretodo, nivelesde abstracción(176).
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Convieneindicar, por otraparte, que la tesisde SAUSSUREsobrelo arbitrariodel
signo lingúisticono seaplicamásqueparcialmentea las lenguasde especialidad(177), y

así lo afirma M-Th. GAULTIER:

} celles-ciprésenten!dans l’ensembleune communautéde traits structuraux
avec la languecourante,mémesi elles choisissente! organisentces traits autrement
que dans le langage ordinaire: mais elles renvoientti une substancesémantique
spéciale, ignorée du non spécialistefrancophone,et connuedu spécialistedon! la
langue¡naternellen’estpaslefran~rais.
[ - - - ¡ les langues de spécialité emploient une gammetrés variée de moyensde
dérivation et fon! au moins autant appel ti la dérivation syntagmatiquequ ‘ti
l’aff¡xation” (178)

En algunosde susaspectos,la lenguade las cienciasy de las técnicaspresentauna

simplicidadrelativacon relacióna la lenguacorriente. En estesentido,A. PRAL señala
quela sintaxis de la lenguacientifica no es diferente,por naturaleza,de la sintaxisde la
lenguageneral sino que solamentees másrestringida: es el resultadode una selección

operadaentrelas estructurasde la sintaxisgeneral.De la mismamanera,la lenguade las
cienciasy de las técnicassecaracterizapor unamayor simplicidad en el sistemaverbal,
debidoaunaseriede razonescomola supresiónde todareferenciapersonal,frecuenciade
construccionespasivas, preponderanciaacordadaal punto de vista aspectualsobre el
puntodevistatemporal(179). Implica, por tanto,un estudiode las construccionespasivas

y de la nominalizacion.

En estemismo sentidose expresanVIGNER y MARTIN cuandose refierena las

lenguasespecializadasy en especiala las lenguastécnicas:

“Lo languedespécialitéetla langueusuelleutilisen! un inatériel syntaxiquecommun
(lesdéterminantsdu nom, les relatives ...). Lo syntaxede la langue techniquen’es!
pasdifiérentede la syntaxeen langueusuelle.Cependaneun certain nombrede traits
syntaxiquessont remarquablespar leurfréquenced’apparition,plus élévéequedans
l’usageordinaire” (180)

En cuantoal discursode “la carta de venta”, asumimoslo dicho por VIGNER y
MARTIN respectoa las lenguastécnicas,las cuales,como soportede una información

especializada,funcionanen condicionesmuy particularesque van a influir, de manera
decisiva,en la elección y organizaciónde los trazos linguisticoscaracterísticosde esta
lenguade especialidad.Estosautoresconsideranque:
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“11 nepeu! étre questionde se satisfaired’une descriptionstrictementlinguistique de
ceile langueaussi iongtempsque¡ ‘oit it ‘aura posdéterminéavecsoin que/lesserone
les conditionsdeproductionde cediscours” (181)

En difmitiva, se sabeque la lenguade especialiadintenta, ante todo, transmitir
realidades,hechos,esdecir,comoseñalaA. CLAS,:

• . - ] on sait qu ‘elle désignedeschosese! desactionsoit la relation entrele signe
linguistique e! le référen! es! ti privilegier, oit l’univocité e! ¡‘universalité entre le
signelinguistiquee! le reféren!est la qualitéfondamentale”(182)

Estaslenguas,por tanto,pretendenunacomunicacióneficaz,unaóptimaprecisión,
total ausenciade ambigúedad,máxima objetividad, neutralidady monosemia.Para

transmitir el mensaje,las lenguas de especialidadrecurren a estructurassintácticasy
morfológicasparticulares,así comoaarticulacionesdiscursivasy estilisticasespecíficas.

Una lenguaespecializadase caracteriza,ante todo, por la importancia de sustan-

tivos y sintagmasnominales,un gran númerode construccionesimpersonaleso pasivasy
verbos semánticamenteneutros empleadosen infinitivo o en la tercera personadel
singularo plural o con un giro impersonal(183). Evidentemente,habríaque discernir,
comolo ha hechoGIORDAN, a qué tipo de discursopertenecenestascaracterísticas.El
discursode las cienciashumanas,así como el que vamos a analizar, se aleja de toda
formalizacióny objetividad,lo queda lugar enocasiones,como esel casode “la cartade
venta”, aciertotipo de connotacionescaracterísticasde estediscurso.

Haremos,ahora,algunasprecisionesencuantoal términoléxico o vocabularioque,
aunqueno es nuestroobjetivo en este trabajo, es, sin embargo,un aspectofundamental
dentrode él.

Los diferenteslingilistasno hanllegadoaponersede acuerdosobrelas nocionesde
léxicoy vocabulario.Ch. MULLER (184) hapropuestoreservarel primer términoparala

lenguay el segundopara el discurso. Pero la distinción así establecida,como hemos
dicho,no siempreIta sido hechade esamaneraportodos los autores.El mismo MULLER
reconocela dificultad establecidaentre léxicoy vocabulario,dificultad queexpresade la
siguientemanera:
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“Si la notion de vocabulaire,résultantde la réalité d’un texte, es!aisémentaccesible
e! déjinissable, cellede lexique es!plus complexe,car “le lexique (es!) transcendant
au texte” (185)

En cuantoal léxico común o general,tambiénlas vacilacionesterminológicasno
hacenmásquereflejar, sin duda, las incertidumbressobrela defmiciónde este léxico no
especializado.Segúnlos textos, se encuentraescritotanto “vocabulario” como “léxico”
seguidosde adjetivoscomo común,corriente, general, usual, etc., sin que se precise
siemprelo queseentiendepor cadauno de ellos. Por otraparte,WAGNER señalaque, en

sentidogeneral,el término léxico designael conjuntode palabraspor mediode las cuales
los miembrosde unacomunidadlingúisticasecomunicanentresí y señala:

j ti ce niveau, le termevocabulairedésigneconventionnellementun domainedu
lexiquegui sepréteti un inventaireetti une description”(186)

MAINGUENEAU, respectoal léxico y al vocabularioen el análisis del discurso,

consideralo siguiente:

- -. ] en 4D !oute étudelexicale impliquequesoitfaited’une maniére ou d’une autre
unedistinction entre lexiqueet vocabulaire, entreles virtualités qu’offre la languee!
les valeursspécijiquesqueprennen!les termesti traversles relationsoriginalesqu’ils
entretiennen!ayee les autres unités. Mais au-delti, les relations entre lexique e!
vocabulaire son! contraintespar de multiples facteurs. Comme le souligne bien
Ba/chtine, tout discourspar sesman es!pris, ¿ l’intérieur d’une ñnmenserumeur
dialogique” (187)

Es evidente,por otraparte,queno podemosolvidar, en el momentode efectuarun
estudio léxico, las opciones tomadasrespectoal vocabulario según la tipología del
discurso.Así lo expresaclaramenteJ. DUBOIS cuandodice:

“Toute analyse d’énoncé,don! dépendl’étude lexicale, implique qu’au préalable soit
déjinieune eypologiedesdiscourscar le íype de discoursdanslequels’insérel’énoncé
détermineles réglesrhétoriquesqui conditionnen!lesformesdu vocabulaire. JI s’agit
lá d’une rhétoriqueimplicite, gui déjinit ti un certainniveau l’homogénéitédu texte, e!
non unerhétoriquesavanteet consciemmentmiseen oeuvre” (188)

Este problema de tipologías está estrechamenteligado al de la situación de
comunicación.Cabria,pues,preguntarsecual es el estatusdiscursivoque se atribuyeel

autor, cual es su papel en el texto, es decir, cual es su estatussocial con respectoal
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receptory la culturaque el autorsuponeen el receptor,aspectoésteimportanteennuestro
trabajoy que, evidentemente,condicionael lenguaje.En estemismo sentidoseexpresaL.

LUNDQUIST quienconsiderafundamentaldeterminarla esferasocial en la que ha sido
producido el texto. Una vez detenninadaesta pertenenciade un texto a una esfera
particulary una vez definidoslos factorescomunicativos,sepodrádeterminarfácilmente
la formadecomunicaciónverbaly, pormediode la selecciónléxicay sintáctica,sepodrá
ver en quémedidael emisorestáinfluenciadopor el lenguajede su medio social y como
adantarsu vocabularioen función de los conocimientosdel grupo de destinatarios(189).
Estasseríanuna de las dimensionespragmáticasque influyen directamenteen la fonna

del mensajey que, por consiguiente,van a condicionarla forma de comunicación,el
léxicoy la sintaxisde estetexto de especialidadquenos proponemosanalizar:“la cartade

venta”.

Nosotrosasumimoslo expuestopor MAINGUENEAU quien consideraque es
imposible aislar las unidades léxicas de las estructurassintácticas, de los procesos
enunciativosy del entornocomunicativoen el que se inscriben. Hay que intentar,por

tanto, multiplicar las conexionesentre el vocabulario y las otras dimensionesde la
discursividad(190).

WAGNER considera,también,que, parael estudiodelvocabulario,hay quetener

en cuentavarios factores como el estadomás o menosunitario de la lengua de los
interlocutores,las diferentes situacionesa las que los interlocutorestienen que hacer

frente así como sus propias condiciones,entendiendopor condicioneslos rasgos que
caracterizana cadauno de ellos: origensocial, regional,gradode cultura,etc. WAGNER
añade:

“Ces traits délerminen! chez eux une connaissanceplus oit inoins étendue des
domainesqui composenele lexique” (191)

Creemos,también,que, como observaremosen nuestroanálisis,parainterpretary
caracterizarun vocabulario es necesarioconocerla condición de los que lo utilizan así

como la intenciónparticularquelos dirige cuandoformulanuna comumcacíon.Por otra
parte, cierto tipo de vocabulariono tiene valor másquecuandosele combinacon otras
piezasdel ensamblaje,esdecir, dentrodel contextoy de un estilo detenninado.Por tanto,
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ciertos términosdel discursode “la carta de venta”, aún cuandopertenecenal lenguaje

general,adquieren,enel contextoespecífico,un sentidoparticular(192).

Para fmalizar, podríamosdefinir el vocabulario como un “inmenso somier” en

donde están clasificadas todas las clases de nociones, unas generalesy otras tan
particularesquesólo algunosiniciadosconocen(193). Peroun léxico especializadoesun
conjuntode términospropiosde un campode actividad,de unaespecialidadparticularen
el interior de este campo (194), por tanto es fundamentalsaberen qué campoy, sobre
todo, en quéespecialidadsele sitúaa fin de comprenderel significadoy la definicióndel

término.

3.- La cada de venta

Antes de centramosen “la cartade venta” desdeel puntode vistapublicitario y en
lo que podríamosllamar, segúnciertos autores,característicastécnicas(presentación,

estructuray contenido),nuestraintención es encauzarel discursode la venta como un
discurso de comunicacióny de negociacióny como tal intentaremosabordar ciertas
característicasqueemanande él.

3.1.-La cartadeventacomodiscursode comunicación

En primer lugar, recordemosque en la comunicaciónexisten varios niveles de
problemas,entre ellos el de orden pragmático,que conciernea la relación entre los
mensajesy sus efectos (195); es decir, nosotros sabemoslo que debemosdecir, el
problemaessaberdecirlo. Por tanto, el lenguajede la “carta de venta”, comoel lenguaje
publicitario, no es un lenguaje corriente sino que presentaciertascaracterísticasque

destacaremosa lo largo de nuestro trabajo ya que consideramosnecesarioel tener en
cuentala maneraparticularenquela lenguaseutiliza en estediscurso.

Hay que considerar,también,que el emisorposeeideas,conceptose información
que deseatransmitir (196). Su acción se va a realizar en varias fases entre las que
señalamoscomomássobresalientes:

a) la determinaciónde un contenido,y
b) la eleccióndel lenguajeadecuadocomúna él y al destinatario.
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En segundolugar, pensamos,como señalaP. CHARAUDEAU, queel discursono
esun texto:

“II es! l’ensemble des caractéristiqueslangagiéresqui contribuent ti construire le
texte” (197)

Así, veremosque estascaracterísticasdependen,ellasmismas,de la situaciónen la quese
haproducidoel texto, lo quese llama en lingrísticacondicionesde producción,y quevan

a determinar, en el caso de “la carta de venta”, las diferentes formas linguísticas
empleadasen estediscurso.

En tercerlugar, el discursoen forma epistolar,comoseñalaF. CICUREL:

“JI es! rattachéti un usagesocial; le messageva étreformuléde différentesmaniéres
selonlestatuídeslocuteurs” (198)

Este discurso, a su vez, está construidoalrededorde una intención de comunicación

dominantequese traduceen un actode hablacentral(informar, persuadir),intenciónque,
aveces,estápreparaday justificada.

Al considerarel mensajedesdeel puntode vista de la situaciónhay queteneren
cuentasiempreal emisory al receptor,por lo quela organizacióny estructuradel discurso

dependerá,también,de la personaa la cual sedirige. El aspectosocial del receptor,por
consiguiente,será, en cuantoal empleode los diferentesmedios linguisticos, un aspecto
determinanteen el discursoquenosproponemosanalizar.

Porotra parte, estaconstruccióntextual, cuyospoíos clavesde la enunciaciónson

el “nosotros” y el “usted” emisor¡receptor,hacequeestediscursosemanifiesteconuna
estructuradialógica(199), esdecir, un discursoqueestablecediálogo conel destinatarioy

queno puede leersesin teneren cuentala palabra del “otro”, presenteo ausenteen el
texto.

5. MOIRAND (200) consideraquela correspondenciacomercialseinscribeenuna
situaciónde tipo transacional;así, los elementoslinguisticos que entran en la compo-
sición de una cartason escogidosy ordenadosen función de las relacionesque existen
entre los co-enunciadoresde esta comunicacióny en función de la organizacióndel
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cambio al cual se refieran los intercambios comerciales. La particularidad de los

enunciadosde estasituaciónepistolaresquemanifiestanactosdehabladevalor ilocutivo;
sonenunciadosquedancuentade las relacionesentreambossujetos(emisor- receptor)y,
sobre todo, de sus intencionesreciprocasy de los efectos que producen,o intentan
producir, en el otro. Se trata, siempre,de dirigir, de proponer, de recordar,etc., pero,
fundamentalmente,de haceractuary reaccionaral otro diciéndolealgo. Son, por tanto,
escritospraamáticos,puesdescribenla funcióncomunicativade los enunciados.

Las cartascon carácterpublicitario, como “la cartade venta”, se caracterizanpor
una gran proporción de marcas formales referentes a los sujetos enunciadoresy

receptores;por ello, la ilocución aparececomo la característicafundamentalen estetipo
decomunicación.Por otraparte, el mensajeque transmitenestáfrecuentementeintegrado
en una “historia” que conciernea los interlocutores: e] texto estáprovocadopor un
“antes”, situado al principio del mensajey que puede ser un escrito anterior o una

conversación,y sugiereun “después”,constituidopor una“petición” implícita o explícita
(201); el “después”, situadogeneralmenteal final del mensaje,nos da una indicación
sobre el efectobuscadopor el emisor(formulaciónde una petición: rellenary enviarel

bono depedido,por ejemplo).

El “antes” y el “después”son importantesporque sitúanal mensajeen un contexto
interaccional.E] escritoestá,a veces,provocadopor una situaciónque le precedey su

intenciónesla de actuarsobreel comportamientodel lector.Estadimensiónpragmáticaes
evidenteen el discursoquenosproponemosanalizar.

“La cartade venta”, como los escritosde tipo epistolar,se acomodamuy bien al
esquemainspiradoenel esquemade comunicaciónpropuestopor JAKOBSON(202) : un
emisor, sobreun soportey empleandoun código conocidodel receptor,efectúaun actode
suscripcióna la intención de un lector; es decir, partiendo de los factoresde baseque
constituyeel mensaje,segúnJACOBSON,un emisorA entraen contactocon un receptor

a propósito de un referenteR, objeto de la comunicación,por medio de un código
(lingúistico). El procesodiscursivoresultade la combinaciónde estosfactores,pero cada
uno deellospuedeinterveniren un gradodiferente,segúnlas condicionesparticularesdel
discurso(203). En estetipo de discurso,el sujeto enunciadorinterpelaa su interlocutor,
por lo que la presenciade los dos interlocutorestiende, a veces,a colocar el elemento
referencialen un segundoplanodel mensaje.Por otraparte, cadauno de estoselementos
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puede llegar a ser dominante (como ocurre en el discurso de la venta, centrado
generalmentesobre el receptor) y cada uno de los locutores puede definirse por
característicasindividuales,deordenpsicológico,y por característicassociales,con orden
aunajerarquía,con relacióna su clase,que, comoya hemosseñalado,va a determinarla
forma lingúísticaempleada.

Todos estosfactoresnoshanhechopensar,por unaparte,queen el discursode “la
cartade venta”, tanto el empleodel léxico comoel empleode unaforma gramaticalno es
arbitrario y, por otra, como señala 5. MOIRAND (204), en el plano estrictamente
lingúístico, las intencionesdel emisor,cuyo objetivo esqueel lectorcompartasuspropias
apreciaciones,se traducenprincipalmentepor el empleo de modalidadespra2máticasy
apreciativas.Así, vemos,también,comoen “la cartade venta” el locutortiendea implicar
directamentea sus lectoresde diferentesmaneras(denominadasmodalidadesde enun-
ciación),ya seaempleandodiferentesformas lingúísticas,comola forma interrogativa,o

en forma imperativa (forma directiva), como un intento de asociarlo a sus manifes-
taciones.Estejuegolingúísticoesunade las característicasdel discursopublicitario.

H. PORTINE señala, a su vez, que este discurso, como todo discurso de

especialidad,privilegia ciertasformas sintácticas,así comociertasrelacionespra2máticas
(205).

3.2.- La carta de venta comodiscurso de negociación

El discurso de “la carta de venta” podemosconsiderarlo, también, como un
discursodenegociación,consideradopor L. BELLENGUERcomo:

“[ J fondamentalemeneun acte de communicationsemblableti toute activité
communicative,elle es!une sériede mouvemen!savecla spéc¡ficitéd’étre un art qui
cultive la persuasionet un processusde découver!eet d’apprentissageséquentiel”
(206)

E. FREEDMAN considera,a suvez, que la negociación:

} elle ese divisée en mnouvements,en prises de paroles, en stratégieset en
tactiques [ . - ]. La négociation est donc une forme dynamiquede langue de
spécialité. ti partir de l’obtention des renseignementse! de la préparation des
objectifs, despréseneationset des échangessociaux, ti eravers le marchandage,les
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prises de décision e! de convinc!ion. jusqu‘ti la concession, le compromisou la
rupture” (207)

Pero el discurso de “la carta de venta”, al considerarlocomo discurso de la
negociación,supone,también,unacaracterísticaesencial:su nragmatismo.En estetipo de
discurso,como entodo discursode tipo epistolar,los interlocutoresno buscansolamente
comprenderse,infonnarse,describir o analizar algo, sino, como ya hemos señalado

anterionnente,actuarincesantementelos unossobrelos otros. Estaorientaciónpragmática
supone,por unaparte, la utilización de los recursoslinguísticosnecesariosy, por otra, la

puesta en juego de un conjunto de operaciones cognitivas que conducen a una
argumentaciónsubyacentecuyo Fmesactuarsobreel otro. Peroestaactuaciónsuponeuna
estrategiapara cuyo desarrollonecesitamoselaborarunarepresentacióndel destinatario.
Estarepresentaciónno esotra cosaqueun conjuntode hipótesisquele concierneny que
son puestasen juego por el emisor en su argumentacióncon la ayuda de recursos
lingtlísticos y discursivos(208). Por tanto, diremosque toda comunicaciónprofesional
(209), como “la carta de venta’, presuponeuna argumentacióncuya intención es la de
actuarsobreel otro o de rncitarlea actuar.

Un argumento,por otraparte,esun razonamientomáso menosexplícitopormedio

del cual nos esforzamosenpersuadira alguien, es decir, en hacerleadquirir o modificar
una opinión,hacerleemprendero cambiarunaacción(210). Peroel deseode persuadir
influye sobre todos los aspectosdel discurso,como veremosen nuestroanálisis (estilo,

elecciónde la argumentación,etc.); en defmitiva, lo importantees la organizaciónde los
argumentospara obtenerla adhesiónde aquellos a los que va dirigida la carta. Esta
organizaciónde los argumentosconformala estructuratextual recurrentegeneralmenteen
“la carta de venta” y que va a ser un elementobásicoen la seleccióndel corpusque
presentamos.

Pero en la negociación,la elecciónde argumentos,su colocaciónadecuaday su

desarrolloviene dadopor el conocimientodel destinatario;así, determinadaslas compe-
tencias de éste, su personalidady sus intereses,la argumentaciónse orienta de forma
concreta dentro de un plan cuyas frases y los mismos términos están precisadasy
adaptadas(211). Todo ello hacequeel discursode la ventaadquieraun relieveparticular.
Ch. PERELMAN y L. OLBRECHTS-TYTECApor suparteseñalanque:
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“La connaissancede l’audi!oire ne se conQoit pas indépendammentde celle des
moyenssusceptiblesd’agir sur liii” (212)

asimismo:

“L’important dans l’argumentationn’estpasde savoir ce que l’orateur considérelui-
mémecomíne vrai ou commeproban~ mais quel est l’avis de ceux auxquelselle
s’adresse”(213)

En cuantoala argumentaciónde “la cartade venta”, H. PORTINEseñala:

“11 s ‘agir de chercherti enfermer¡ ‘oua-edansunereprésentationdii mondequ ‘ti ne luí
resteplus qu’ti accepterou ti refuser” (214)

El mismoautorconsideraqueel discursode “la cartade venta” es, en estesentido,
muy reveladorpues:

“JI cons!ruit une représentationdu client potentielen taní qu’individu, malheureux,
volre angoissé,une représentationdii client effecpfen tan! qu’individu comblée! he
les deuxreprésentationen fonction du produitgui es! ¡‘objet de la yente” (215)

Nosotros podemos decir, por otra parte, retomando las palabras de P.

CHARAUDEAU, que el discursode la publicidades un discursode la manipulacióny
quela estrategiadel discursopublicitario esdelorden de la tentaciónseductora(2] 6); “la

cartade venta”, evidentemente,esun buenejemplode ello.

Tambiénasumimos,y aplicamosa “la cartade venta”, lo queO. REBOUL expresa
respectoal siogan:

“Si nousreconna¡ssonsla rhéorie de RomanJakobsonselon laquelle le langagen‘a
pasunemaissixfonctionsdistinctes,on peu!dire quele sloganréunit presquetoutes
ces fonctions: expressive, incitative, référentielle, phatique, métalinguistiqueet
poétique.Comprendrele sloganc’est ‘.‘oir comrnenttI accomplil ti so maniére les six
fonctions” (217)

Estasfuncionesdel len~uaiesuelenestarpresentes,conmayor o menorintensidad,en“la
cartade venta”. Así, por ejemplo,la funciónincitativaquerealiza“la cartade venta” tiene
comofinalidad el haceractuar, incitar a la compra, empleando,siempre,unafórmulade
seducción.Su finalidad es captar al lector (función fática) y, para atraerlo,el emisor
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introduceel pronombre “vous “, implicandodirectamenteal lector, al mismo tiempo que
poneen relacióna un “no us” y un “vous” comorepresentantede unafirma y comolocutor
privilegiado.

El mensajequetransmite“la cartade venta” informa al lector sobre el productoo

servicio objeto de la publicidad(función referencial),explicando(función explicativa) y
describiéndoloa la vez. Estemensaje,a su vez,actúasobreel receptorpersuadiéndolea la
compra;la función conativaes, por tanto, evidentey primordial.

G. PEN[NOU señala,también, que todo mensajepublicitario equilibrado deberá

asumirtresfuncionesprecisas:conativa,referencialy poética.De hecho,y puestoqueva
dirigido a desencadenarun acto (el de compra),las funcionesreferencialy poéticaestán
normalmentesubordinadasa la funciónconativa(218).

“La cartade venta”, como el slogan(219), utiliza los recursosde la lenguay los

enriqueceal mismotiempoqueincita, afirmay seduce.

Por otra parte, el término discurso, como ya hemos señaladotambién en este

capitulo, ha tenido diferentesacepciones,pero recordemosque es BENVENISTE quien
entiendeel discursocomo:

“Toute énonciationsupposantun locuteure! un auditeurel chezle premierl’intention
d’in/luencerl’autre en quelquemaniére” (220)

Recordemos,también, que, como realización individual, la enunciación
puededefmirsecon relacióna la lenguacomoun procesode apropiación; el locutor se

apropiadel aparatoformal de la lenguay enunciasu posición de locutor, por unaparte,
por medio de indices específicosy, por otra, por medio de procedimientosaccesonos
(221). Estasituaciónsemanifiestaen “la cartadeventa” por mediode un juegode formas
específicascuyafunción es la de poneral locutoren relaciónconstantey necesariacon su
enunciacion.

Como veremos en nuestro análisis, la enunciaciónes uno de los aspectosmás
importantesde “la cartade venta”. El discursode la venta,comohemosindicado,contiene

un gran númerode marcaspersonales,depronombres“nous” - “vous “, que serefieren a
los sujetosenunciadory receptor.Peropodemosdecir que la presenciade un “nous” en
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estediscursono indicaunaalianzaentrelos dosasociados,sino un compromisopor parte
de la sociedadcomercialque proponesu producto(222). Así, observaremos,tambiénal
efectuarel análisis de “la carta de venta”, la importancia concedidaal receptoren el
procesode comunicación.Como señalaP.F.DRUCKER,hoy día podemosdecir que “la

comunicaciónesel actodel receptor1~~~ 1; todapublicidaddebeesforzarsepor implicar

al destinatario”(223).

3.3.- La carta de venta desdeel punto de vista publicitario

Desdeel puntode vistapublicitario, comoya hemosapuntadoal comienzode este

capítulo, “la carta de venta” es una ilustración de la publicidad directa y de la
comunicaciónaplicadaa la venta(224), por tantomuestra,también,unacultura de época:
necesidadde persuasióny caráctermasivo de la persuasiónque aluden a un tipo de
sociedadque hemos dado en llamar de consumo(225). La prospecciónpor corres-

pondenciahatenido,desdehacealgunosaños,un augeconsiderable;no solamenteciertas
empresassehanespecializadoenla ventaexclusivapor correspondencia(por ejemplo,La
Redoute,Trois Suisses,Quelle, etc.), documentosque fonnan parte de nuestrocorpus,
sino que “la carta de venta” ha llegado a ser un soporte publicitario de primera
importancia.Su impactodirecto y personalante la clientela con cierto podereconómico

hacedeella un instrumentoparticularmentecontundentey eficaz(226).

3.3.1.-Definición de la cartadeventa

Entre las diferentesdefinicionesquefueronobjetode estudioa lo largo denuestro
trabajo, señalamoslas cuatro siguientes por creer que cada una de ellas aporta un
elementomásde información,elementoquenosha sido degranutilidad:

1.- “La lettre de ven/e est une circulaire par laquelle un fournisseurpropose ses
produits ou sesservicesá desprospects,c’est-á-direá despersonneschoisiespu’il
espéreconvaincreafin qu’ellesdeviennenísesclients” (227)

2.- “La lettre de ven/eestuneofíre de service. maisdont le caractéreestplusnetíemení
accuséel qul, pour forcer l’atteníion dii deslinataire, fait agnel dés son débuíñ un
élémeníde chocori~ina/” (228)

3. - “La le//re de ven/ees! un moyen devublidilé ¿brectepuisqueissue de la maisonde
ven/e,elle rejoiní samaucuniníernzédiairele vrored & convertiren client” (229)
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4.- “La le//re de yentees! un messagequ’une entrepriseadresse& un grandnombrede
destinatairesinconnus mais paríiculiérementchoisis en vue de leur offtir ses
produitsou sesservices”(230)

“La cartade venta” comomediopublicitario se inscribe, por tanto, en las técnicas
de comunicación,y, másparticulannente,de comunicaciónescrita(231). Algunos autores
consideran,también,quesirve parapresentara los clientespotencialesun nuevoproducto
o servicio,desconocidohastaentonces,y cuyafinalidad esla de incitar al prospectadoa
la acción, ya sea de una compra, una suscripción,un don o una simple petición de
información (232). Nosotros, sin embargo,creemos,y así lo hemosconstatadoen el

corpusquehemospresentado,queuna“carta de venta”, no solamentepresentaproductos
o servicios desconocidossino que se puede decir que este medio publicitario nunca
alcanzasu objetivo: lo quehaceesir creandoen el cliente eventual un clima favorable
que serádesarrolladoposteriormentepor el envío de nuevascartas, constituyendouna

“cadenade cartas” (“cartas de insistencia” o follow up system’9(233), procedimiento
que, como indicábamosal comienzo de este capitulo, consisteen renovar, así, por
correspondencia,una“oferta de venta”. Estosejemplosformanpartedenuestrocorpus,de
aid el carácterrepetitivo de algunas cartaspertenecientesa la misma casade venta
emisora.

“La cartadeventa” estádestinadaa un grannúmerode clientesseleccionadosentre

unamasadesconocida.Estos clientesson gente, como observaremosen nuestrocorpus,
que pertenecena diferentes capas o categorías sociales: intelectuales,trabajadores,
hombres,mujeres,etc., cadaunade ellas con susparticularespreocupacionespor lo que,
antesdeprospectar,existeunamáximaseleccion.

La naturalezadel artículo o del servicio ofrecido impone al emisor, también,una
primeraelecciónentrelos gruposde individuos conlos que“la cartade venta” cumplesu
objetivo: comnoveral corresponsallejanoen lo que le esútil, agradable,lo quele aporta
el mejorbienestary confort (234).

Portodo ello, “la cartade venta”, comosañalábaniosanteriormente,estáadaptadaa
la categoríade los individuosa quien va dirigida. De estamanera,existirá una sensible

diferencia,tanto en la selecciónde los argumentospresentadoscomoen el estilo.
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Porotra parte,“la cartade venta”, comolos textosy las imágenes,no estáhechaal
azar,sino queparticipade unaconcepciónglobal del “mensajepublicitario”, basadoen el

conocimiento de motivacionesprofundas (235) que, ademásde conocerlas,hay que
adaptarlasal objetode la publicidady aesepúblico quelo estáesperando.ComoseñalaJ.
BREMON:

“C’est le problémedu “positionnemen!”d’un produit, de la définitionde l’axe e! de la
cible” (236)

palabrastécnicastodasellas, quizás,pero queabarcandatossimplese importantesde la
publicidadactual.

La eleccióndel receptor,necesariaantesdeprospectar,conlíevaunamanipulación
del lenguajepor parte del emisor, el cual empleará,según el nivel social del receptor,

diferentesregistros de lengua (registros que observaremosen el corpus que vamos a
presentar).

Se distinguentradicionalmentetresregistrosde lengua:el registroelevado,quese

utiliza cuandouno sedirije ajerarquíassuperioresy quese caracterizapor un léxico casi
literario, abundantey variadoy unasintaxisricay completa,no estandotampocoausentes
referencias culturales. El registro corriente, por el contrano, comprende palabras

comprensibles,al alcancede todo el mundo,y la sintaxisevita construccionesrebuscadas.
Finalmente, el registro familiar empleaun vocabulario muy restringido, repetitivo y

simpley susfrasesson cortas,yustapuestase, incluso,elípticas,tributario, sin duda,de la
categoríasocio-profesionala la cual se dirije estetipo de publicidad.El registrocorriente
permitealcanzarun público másamplio, evitandorechazosdebidosa la incomprensión
(237), aspectoésterelevanteen nuestrocorpusdebidoa la categoríasocio-profesionalde

ciertosreceptores.

3.4.-Característicastécnicasdela carta deventa

3.4.1.-Presentación

Es preciso que señalemos que, aunque un buen número de documentos

publicitarios son distribuidos directamenteen los buzones,se tiende, cadavez más, a
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presentar“la cartade venta”bajo la forma de correonominativo(personalizado)(238). En

ciertasocasiones,sin embargo,la presentación,por rapidezy economía,carecede ciertos
elementosde identificación,talescomonombrey direccióndel destinatario,fechay cierto
tipo de referenciascomo,porejemplo, el objeto

.

En cuantoa la fecha,existenlos procedimientossiguientes:

1.- indicaciónsolamentede la fechadel mes(cuandosetratade enviosescalonadosen un

períodode tiempo),
2.- indicaciónsolamentede la fechadecorreos,

3.- utilización de un sello indicadorde la fecha,o
4.- ausenciade fecha (239)

En la fórmula de introducciónse utiliza frecuentementela personalización

,

por medio del apellido o, incluso, acompañadodel nombre. Hay, sin embargo,otras
fórmulas, como “cher client”, “chére cliente”, “cher ami” o “chére amie”, que, aunque
sondemasiadoimpersonales,aparecenen lascartasde venta.

Las fórmulasde cortesíason simples,cortasy afectivascomo, por ejemplo, “trés

sincéremen!votre”, “bien & vous”, “cordialenzení”, etc., y contrastancon las cartas

puramenteinformativascuya fórmula de cortesíaesla clásica: “veuillez agréerMadame/
monsteur...(240).

La postdatarepresentala partemásimportantede la cartapor el hechode resumir
el argumentoprincipal.

En la presentaciónde “la cartade venta” existendosnivelesde lectura:el icónicoy

el discursivo. Aunque en nuestro análisis nos centraremossolamenteen el segundo,
queremos destacar,sin embargo, la importancia del primero pues cremos que la

“componenteescritano es sino unapartede un mensaje”constituido,ademásde por ella
misma,por otros elementos,los icónicos,que le confierenunaespecialnaturaleza(241).
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3.4.1.1.-Nivel icónico

Al estudiarla imagenpublicitaria se debepartir de las funcionesque, comosigno,

realiza, poniéndola en relación con las funciones del lenguaje propuestaspor R.
JAKOBSON(242) y teniendoencuenta:

1.- quetodapublicidaddebeesfozarsepor implicaral destinatario,
2.- quetodapublicidadespublicidadde algo,y
3.- quetodapublicidadsuponeuna“elaboración”a partir de los signosqueutiliza (243)

ComoseñalaM. MAITREHENRY, la cartamoviliza al lector (244), por tanto hay

que considerarvarios elementosvisualesque chocany atraen su atención, como los
dibujos, las flechas,los colores,las notas,elementosvisualesque lo guíande una forma
intencionada,facilitándole, de estamanera,unalectura dia2onal,astutamenteguiadapor

del autor de la carta (245). Así, observaremosque el margen izquierdo es el campo
favorito el redactorpara situartodos estos elementosque atraenla atención del lector,

que, poco interesado,quizá,por la oferta comercial,le facilitan, de estamanera,la lectura
diagonalquehemosmencionado.

Destacaremosdoselementosicónicosde granrelevancia:

- la posdata,que está aislada del resto de la carta, situada al final de la misma y
precedidapor unafónnulade cortesíay unafirma, y

- el useudo-manuscrito,esdecir, los carateresimpresosimitando la escrituraamano.

Porotraparte, la utilizaciónde color azul,por ejemplo,la forma de reparticiónde
la informaciónen la página(queharáresaltarciertosargumentosclaves),la utilizaciónde
letras mayúsculaso en itálica, el subrayado,etc., pondránde relieve las palabraso las
ideasmásimportantesdel emisor.

Todosestosmediosgráficos,icónicos,tienencomofinalidad el dar consistenciaal
mensajede maneraque seacomprendidoy, sobre todo, retenido,pues,en definitiva, el
dejarhuellaesunade las característicasde la publicidad

.
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Por supresentación,podemosdecir que “la cartade venta” estáconcebidapara ser

visualizadaal mismotiempo queleída.

3.4.2.-Estructuray contenido

Ph. LEBATTEUX (246) señalaque la construccióndel texto publicitario ha sido
objetode numerososestudiosy ha dadonacimientoanumerosasfórmulas.Los expertos
de la Direct MarketingandMail AdvertisingAssociationno dan másque siete quevan,
desdela másantigua:A.I.D.A. (atención- interés- deseo- acción)hastalas variantesmás

sofisticadas.Una sintesisde estasfórmulas poneen evidenciaque el mensajecompleto
debecomportarcuatro partes:el elementode chopue,la descripción,la argumentacióny
la conclusion

.

Recordemosqueel objetivo de “la cartade venta” se modelasobrelos principios

psicológicosquerigen la publicidad: desuertarla atención,suscitarel deseode compra

,

transformarel deseopedido(247).

“La cartade venta” comienzapor un elementooriginal que captala atencióny la
curiosidad;original por la ideaevocada(y quedebetener, sin embargo,unarelacióncon

el objeto de la carta),por su forma de expresión(con frecuenciaen forma interrogativa),
porsu disposición,por la utilizacióndelcolor, el dibujo, etc.

Podemosdecirque “la carta de venta”, como todo documentopublicitario, ~flLa

sobreel receptorsiguiendoel caminoque anuciábamosanteriormente:captarla atención,
despertarcuriosidade interés,provocarel deseode compray detenninara estacompra

(248).
Paracaptarla atencióny despertarcuriosidade interés,la primerafrase, el primer

párrafo,tiene una importanciacapital (249). La primera frase debe“atraer al lector” y,
paraconseguirlo,el emisorempleaun móvil, emotivo o racional,a basede interésy amor
propio. La frase, por lo tanto, es original, pero sin olvidar la superioridadde un giro
afirmativo sobreel negativo.

Parasuscitarel deseode compra, el emisor precisalas ventajasdel articulo por
medio de una descripciónsimple o técnica, haciendosiempreresaltarla eleganciay la

novedad.
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Paratransformarel deseoen pedido,el bajo precio, la garantíade la calidad, la

seguridaddel servicioposventa,la promesadel deseodebienestar,la seguridad,el confort
o la presentaciónde otros valoresuniversalescomo la amistad,el deseoo la voluntadde
pertenecera un grupo,etc., seránlos argumentosprincipales.

Paratransformarel deseoen acto,un bono de pedido,unacartarespuestasobrela

cual el clienteno tendrámásqueponersunombrey su dirección,conunaofertaespecial
a los primerosquelo envien.

Finalmente,la postdata,comoya hemosindicado, representala parte, quizá, más
importantede la carta,puestoqueresmneel argumentoprincipal.

Pero las ventajasinherentesal productono bastanparapersuadiral cliente a que
envie el bono de pedido, por lo se le estimula a la comprapor medio de una serie de
promesas(los regaloso las loterías)quetraducenun actodehabla,actomuy frecuenteen

estetipo de discursoy al quenos referiremosen nuestroanálisis:el actopromisorio.Esta
manerade actuar sobre el receptorconfigurarála estructuradiscursivade “la carta de
venta” y a la quealudiremosenpáginasposteriores.

Otros autoresconsideran,por otraparte, que, paraincitar al cliente a la lectura de
la carta hastael final, se manejan,generalmente,diferentes ingredientesllamados“las

cuatro A”: la agresióno amenaza(l’azression ou menace),la anécdotao una hermosa
historia (l’anecdoteou la bellehistoire),la afectividad(l’affectivité) y las ventajasconexas

y anexas(lesavantagesconnexesel annexes)(250).

La agresióno amenazasignifica, si la naturalezadel productoo servicio lo permite,

crearculpabilidade inseguridaden el cliente,temor del mañana.En contrapartida,solo el
productoo servicio ofrecidopodráprotegerlecontrala agresión.

El contarunaanécdotao unahennosahistoria debeestarrelacionadodirectamente
con el productoo servicio quese intentavender.

La afectividado “sueño” se consiguehaciendopromesas,adulaciones,es decir,

conmoviendoal clientepotencialpor medio de lasemocionesy los sentimientos.
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Las ventajasconexasy anexas,que comprenden,enprimer lugar y como primera
ventaja,el dinero, consistenen convenceral cliente alineandotodaslas ventajasdirectas
que podrá obtenerdel artículo o servicio que se le ofrece (regalos, descuentos,devo-
luciones, servicio posventa),denominadasventajasanexaspor oposicióna las ventajas
conexas,esdecir, las quesoninherentesal artículo o servicioelogiado.

El efecto de la publicidad (252), como “la carta de venta” en nuestro caso,

depende,sobre todo, de una buenaexplotaciónde los móviles de compra, que varian,
como hemosseñalado,con los individuosy con la naturalezade los objetoso servicios
propuestos.

Los argumentosdeventasehacen,por lo tanto,en funciónde lo móvilesgenerales:

móviles racionalesy móviles psicoló2icos (los segundosmás eficacessin duda, más
habituales),por mediode los cualesel emisor (redactor)intentainfluenciar a su cliente
potencial.

En publicidadseutilizan, por consiguiente,diferentestipos de argumentos.

Los arRumentosracionalesson aquellos que desarrollanun tipo de argumento
lógico, compacto,asentadosobrelos hechos.

Por otra parte, hay textos que se apoyansobre un mensajeemotivo tendentea
destacarla lógicay la demostraciónparajugar,por el contrario, con el sentimientoy los
aspectosinconscienteso subconscientesde la personalidad.

Un tercergrupo de textos,textos mixtos, combinanestosdos aspectos(253).Una
llamada emotivasuscitacon facilidad la atencióny el interés del lector; puedesurgir
efectos positivos el poner a continuación de un título “emotivo” un texto basado

predominantementeenargumentacionesracionales.

El mensajeracional se dirige, evidentemente,a la razón e intenta convenceral
lector de la importancia de ciertas marcas frente a las marcascompetidoras,propor-
cionando una serie de datos que tratan de probar la superioridad de la marca
promocionada,o del servicio propuesto,sobre las/los demás. Sin embargo,el mensaje
emotivo es el másutilizado, no solamentepara los bienes de consumocomentesino,
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también,paraproductosmáscostosos,destinadosahalagarla vanidady e] amorpropio, a
proporcionarun marcoa la elegenciapersonaly a difundir la impresiónde queel sujeto

pertenecea las clases socio-económicaselevadaso a ambientesde élite. Todos estos
argumentosestánpresentesen “la cartade venta”.

Finalmente,el emisor,para continuarestecamino de la persuasiónque venimos

considerandoa lo largo de estasúltimas páginas,emplea,como ya hemosseñalado,unos
medioslingúisticosquetraducendiferentesactosde hablay que seránel puntode partida
denuestroanálisis.
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CAPITULO VIII

Modelo de análisis aplicado a un corpus de

cartas de venta
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1.- Objetivo del trabajo

El trabajoquenos hemospropuestorealizarconsisteen un estudiode un corpusde

cartasdeventaenfrancés.No pretendemosfijarnos en los aspectosestilísticossino, sobre
todo, establecerlos rasgostipológicos que nos orienten en las perspectivasnetamente
lingtiísticaspropuestas.

Nuestroobjetivo escomprobarsi existeunamatrizgeneradoraapartir de la cual se

puedanestablecersubgruposde canas.Paraalcanzaresteobjetivo, vamosa aplicar un

método de análisispartiendode las reflexionesteóricascomprendidasen la primeraparte
denuestrotrabajo.

Dado el estado actual del análisis del discurso, con sus interrogacionesy sus

dudas, hemos intentado, a partir de los mencionadosconceptosteóricos, buscarun
método apropiado.Con el modelo que describiremosa continuaciónpretendemoscubrir
diferentesobjetivos:

a) verificar si se puede hablar de una sola matriz de la carta de venta o si existen
diferentesmatrices,

b) describirel corpusy sacarconclusionessobrelas característicasde la cartade venta,
c) determinar,si hubieralugar, los factoresque intervienenen los diferentesgruposde

cartas,
d) reflexionar, además,sobrela utilidad de estemodelo de análisis para el estudiode

otrostipos de texto.

2.- Presentacióndel corpus

El corpus está constituido, como ya hemos indicado cuando hablamosde los

objetivos de nuestrotrabajo, por un conjunto de textos: diferentescartasde venta que
tienen en común una misma intención de comunicación: la de persuadir al cliente
potencialparala comprayio utilizaciónde un productoo servicio.

La elecciónde estetipo de textosobedecea unasedede razones:en primerlugar,

la variedadde elementoslingílisticos destacablesnos han llevado a la consideraciónde
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objetivos de tipo pedagógico.Estascartas,cuya fmalidad es esencialmentepragmática,
inducen a establecerestrategiasdiscursivas específicas fundamentalespara nuestros
propósitos.Esto nos pennitirá evidenciarregularidadeslinguisticascuyo análisis puede
ser transportableaotro tipo de textosrelacionadosconla empresa,objeto de la docencia
queimpartimos. Por otra parte, creemosque estetipo de discursoestápoco estudiadoy
quesonevidentesy fundamentalessusposibilidadesde análisisdesdediferentesángulos.

En segundolugar, podríamosjustificar estaelecciónpor el hechode que, al ser

diferenteel statussocial del emisory del receptoren ciertonúmerode cartas,nos pennite
captarla originalidadexpresiva,así comoobservarciertascaracterísticaslinguisticasmás
ampliasquepodríanserobjetodeunasubcategoríadentro del corpus.

Pero, aunqueno pretendemoshacer un estudio sociológico, consideramos,no

obstante,queestadiferenciadaun ciertocolorido y especificidadal corpuspresentado.

Por otraparte,debemosseñalarque el gradode autenticidadde estosdocumentos

(el statussocial de nuestrosinformantesy las estrechasrelacionesquemantienencon la

casapublicitaria)nos ha obligado a reunir, y por lo tanto a repetir, cartasde unamisma
casa publicitaria, aspectoque hemos valorado en gran medida puesto que nos ha
permitido, por un lado, observardesdeel principio el aspectorepetitivo como una
estrategiafundamentalde estetipo depublicidad, ‘la cartade venta”, y, por otro, nos ha

permitido, también, centrar el análisis en un corpus másconcreto y considerarlomás
desdeel puntodevistacualitativoquedel cuantitativo,opcionesqueno hemosdudadoen
escogerdadoquepensamosqueun corpusmáslimitado permiteun estudiomásprecisoy,
por lo tanto,conclusionesmásclaras.

3.- Descripción del corpus

El corpusquehemosreunidoparael análisis estáformadopor 61 cañasde venta

queofrecenproductosy servicios,siendoel númerode estosúltimos menorqueel de los
primeros. En general,la oferta de los productosse presentavariada,a excepciónde un
númerode cartascuyaoferta esla suscripcióna periódicoso revistasy otro grupo, en
númeroinferior, queofertaproductosde belleza.
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La longitud de las cartas es variable (de 1 a 4 páginas),aunque,en general,

bastantehomogénea(de 3 a 4 páginas).El tamaño “holandesa” es el másfrecuente,
encontrándoseunapequeñaproporciónde tamañoinferior (3-4cartas).

El corpuses fruto de la transmisiónde correspondenciadurantetresaños(de 1990
a 1992) y está determinadopor el status social de nuestrosinformantes, en general

mujeres(lo queexplicalasfórmulasintroductoriasen la mayorpartede los documentos),

pertenecientesauna clasesocial media. Un pequeñogrupo de nuestrasinfonnantes,no
obstante,pertenecea una clasesocial superior, lo que ha determinadola presenciade
ciertasdiferenciasennuestrocorpus.Hemosde señalar,también,quelas cartascon fecha
anterior al año 1990 nos fueron suministradas,unas, en su día, por la Cámara de

Comercioe Industria de Paris (CCIP) y su análogade La Roche/le,y otras, en menor
número,pertenecenanuestroarchivodocumentario

En cuantoa la presentación,las cartasque componenesteanexoofrecenciertas
variaciones:algunascartas,unaminoría, sepresentanbajo la forma de correonominativo
(personalizadaspor medio del apellido), lo que indicaunaciertaasiduidadinformativay

explica,a suvez, la abundanciaenel corpusde cartaspertenecientesa la mismacampaña
publicitaria; otras, sin embargo, carecen de ciertos elementos de identificación
(indicadoressobreel destinatario,día, mes,año, lugarde origen,objeto, etc.). Parasuplir

esta ausencia,algunasde ellas presentanla fecha de correos (date de poste) o la
utilización de un selloindicadorde la misma.

En la introducción, el título, aparte de ciertas cartas presonalizadas,como

indicábamosanteriormente,las formas más habitualesen estos documentosson: cher

client, cherami y chéreMadame/Monsieur,Monsieur/Madame.

Por otra parte, algunascartas,en numeromuy reducido(2 cartas),no ofrecen,en

su presentación,ningún dato informativo (nombrede la casapublicitaria, fecha, lugar de
origen)pero sucarácterrepetitivoen el corpus(cuyo objetoescrearen el cliente eventual
un “clima” favorable, formando,así, partede la “cadenade cartas” (follow uy svstem)

,

procedimientoque consisteen renovarpor correspondenciauna oferta de venta)nos ha

permitidodetenninarsuprocedencia;la firma, quecorrespondesiempreal mismo emisor,
ha sido,en estecaso,el elementoidentificador.
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La firma sepresenta,en general,manuscrita,exceptoenseiscartas.

En cuanto al aspectono discursivo hay que destacar‘os elementosvisuales

(elementos icónicos y tipográficos) tales como dibujos, flechas, colores, notas,
subrayados,etc, que, como hemosindicadoen el capitulo VII, guíanal lector de forma
intencionada,facilitándoleunalecturadiagonalal mismotiempoqueponende relieve las

ideasmásimportantesdel emisor.Hemosde señalar,sin embargo,que, en el análisisque
nos ocupa, hemosprescindidode estoselementosno linQilisticos que, creemos,dansin
ningunaduda, consistenciaal mensaje,pero nuestradecisiónsebasaen que, aunque“la
cartade venta”, por su presentación,estáconcebidaparaservisualizadaal mismo tiempo
que leída y su aspectoicónico es un excelenteelementode choquepara el lector, el

estudioquenosproponemoses, sin embargo,un estudiolingíxistico y, por consiguiente,la
lecturade los documentosen los que trabajamos,su estructuradiscursivay su expresión
lingúística, son aspectos que van a intervenir en la comprensión de los mismos
constituyendo,así,el soportede esteanálisis.

Otro aspectoquehay que considerarantesde darpasoal análisisesla necesidad,
para caracterizar“la carta de venta”, de tener siempre en cuentala relación emisor -

receptor(autor - lector)puesrecordemosque las cartasque forman el corpusse inscriben

en unasituaciónde tipo transaccional,por lo tanto los elementoslinguisticosqueentran
ensu composiciónseránescogidosy ordenadosen función de las relacionesque existan

entrelos co-enunciadoresde estacomunwac¡on.

No hemosquerido, pues, hacerun corpusen funciónde unahomogeneidaddada
por su contenido, sino que hemosreunido los textos en función de otros elementos
comunescomo,por ejemplo,sus condicionesde producción,y unade estascondiciones,

que puede ser determinante,es que está constituida por la relación que el sujeto
enunciador(emisor)mantienecon sureceptor(lector) conrepectoal saberdifundidoen el
documento.

Al considerarlas canasque componenestecorpusdesdeel punto de vista de la
situaciónsupone, también, que tendremossiempre en cuentaal emisor y al receptor

,

quienesestablecen,a travésde las marcasde la enunciación(nosotros¡ yo 1 ustedes),un
diálogo constante,diálogo del emisor con el “otro” destinatario,presente,en cierta
medida,en el texto.
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Por todasestasconsideraciones,el discursode “las cartasdeventa” quecomponen

el corpusobjeto de análisis,lo hemosconsideradocomo un discursodialógico, aspecto
quetendremosencuentaen nuestroanálisis.

Por otra parte, la organizaciónde estos documentosestá condicionadaa la
organización de los argumentosque conforman la estructura textual, recurrente,
generalmente,en toda carta de venta. Por consiguiente,algunas canasenviadas por
nuestrosinfonnantesno respondena dicha estructura,presentándosenoscomo cartasde

ventaconfusaso engañosas,lo que, a suvez, demuestraque estetipo de escritosestáen
plenaevolución.

Hemosde señalar,parafinalizar la descripcióndel corpus,que, en un principio, la
clasificación y ordenaciónde estosdocumentosha sido laboriosadebido a la falta de
homogeneidaden su presentación.Por otra parte, su riquezadiscursivaha hechodifícil
nuestra decisión en cuanto a la elección del tipo de análisis a realizar aunque,
evidentemente,el carácterpragmáticode estascartas nosestabamarcandoel camino.

4.- Modelo de análisis

Despuésde haberestudiadodiferentesmodelosde análisisde texto desdeel punto

de vistalingúistico, hemosconsiderado,comolo hemosdichoy hechoenotrasocasiones
(1), no aplicaruna teoría lingílistica sino seleccionarentreéstaslos puntos quehemos
consideradomásapropiadosal corpusescrito “la carta de venta”. Por consiguiente,no

seguiremos,por pragmatismo,un solo modelosino que, de cadaunade laspropuestasde
análisis presentadaspor J-C.BEACCOy M.DAROT, L.LUNDQUIST y S.MOIRAND,

escogeremoslos elementosmásadaptablesanuestrocorpus.

Nuestropropósito en esteanálisis es buscarla especificidaddel discursode “la

cartade venta” y, paraello, vamosa partir de lo queBEACCO y DAROT (2) denominan
matricesdiscursivas:setrata, a partir de un corpusde discursoscomparables,es decir,

cuyascondicionesde producciónson idénticas(situaciónde enunciación,modelossocio-
culturales de comunicación,contenido del campo estudiado)de poner en evidencia
funcionamientosque presentenoperacionesa la vez enunciativas(marcas personales,

tiempos, modalidades)y discursivas(definir, describir, interpretar, etc.), operaciones
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estasúltimas que entran en el marco del análisis de los actosde habla y quepermiten

ponerde relieveunaestructuracióndel texto.

Analizandoestecorpusde “canasde venta” determinaremosla matriz de unaserie

de textos,matriz delimitadapor su pertenenciaa una mismasituaciónde comunicación;
de estamanerapondremosde relieve, por comparación,las similitudes lingúisticas de
estostextos.

Para BEACCO y DAROT (3), la especificidadde un discursose manifiestaa
travésde suscondicionesde producciónenunciativas,de su retorica,de la ordenación
discursivade los procesoscognitivos,de las estrategiasargumentativasy a travésde las

condicionesde producciónsocial.

Nosotros,partiendode todos estospresupuestosteóricos,nos vamosa apoyaren
una matriz que denominamosidentificadora: idéntica situación de producción 1

comunicación, de donde partiremos para procedera la primera selección en nuestro

corpus.

Para localizar o determinarestaprimera matriz en los diferentes documentos,

partiremosdel análisissocio-lingúísticopropuestopor MOIRAND (4) y determinaremos:

- el lugarde producción:diferentesciudadesde Francia,
- la emisión:diferentescasaspublicitariassedirigen a susclientespotencialescon el fin

de incitarlesa la comprao uso de servicio,
- la recepción:diferentesclientespotencialesprovenientesde diferentescapassociales,
- la esferasocial delemisor1 receptor:en estascartasexisteunarelaciónde igual a igual

peroel cliente,comotodo cliente,se encuentraen posiciónde fuerza,

- el estatusdel mensaje:cartapublicitariacuya finalidad esofrecerun productoo servi-
cio, y

- la organizacióndel documento:cartade carácterpublicitario quepone en relaciónun
yo ¡ nosotros(representadoen la firma) y un usted(el clientepotencial).

Formadoel primer corpus de “cartas de venta” al que pertenecenlas cartasasí
esctrictamentedefinidas, procederemosa la determinación del corpus que vamos a
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analizar. Para ello partiremosde una se2undamatriz: disposiciónretórica o estructura
discursivadeldocumento

.

Teniendo en cuentael objetivo de “la carta de venta” y los principios retóricos

descritosporLUNDQUIST (5), la estructuratextual de la mismaesla siguiente:

- unaintroducción,en dondeseintenta captarla curiosidad,la atencióny el interésdel
receptor,

- unademostración,descripciónpersuasivade los hechoso ventajasdel producto,

- unaconfirmación,establecimientode laspruebas(argumentación), y
- un epílogo o conclusión,endondese recurrea las emocionesdel destinatarioa Fm de

conducirloenla direccióndeseada.

Evidentemente,como señalala mismaautora, la retóricaen nuestrosdias, además

de manifestarse,como en la antiguedad,en la política, en el derechoy en la moral, se
muestra,también, en el discursopublicitario creando, con la ayudade procedimientos

prácticosy retóricos,un estilo de la tentación.

La determinaciónde estasegundamatriz nos haceya pensarque algunasde las
“cartas de venta”, como ya hemos indicado, son engañosas,aspectoque vamos a

comprobaren lassiguientesetapasdenuestroanálisis.

No pretendemos,como ya hemos indicado a] comienzo, hacer un estudio
exhaustivosobre “la carta de venta”; nuestroobjetivo es comprobar,partiendo de una
matriz textual, si es posible determinaruna serie de regularidades(concebidascomo
matrices)queindiquenla especificidaddel discurso.

Según BEACCO y DAROT (6), una matriz discursiva, como indicábamosen
páginas anteriores, puede estar constituida por regularidadesde diferentes clases:
semejanzasen el nivel macro-estructural(presencia,ausenciao identidad de actos de
habla, operacionescognitivas, etc.), semejanzasen el nivel lingtiístico (presencia,

ausenciao identidaddemarcadoresparaunaoperaciónenunciativadada,de correlaciones
entre las diferentesoperacionesenunciativasen un discursodado). Sobre todos estos

aspectosiremosreflexionandoa lo largo de esteestudio.



:1 II

Capitulo IX

Análisis de “la carta de venta”
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La primera fasequenos hemosfijado paraaplicarel modelo de análisisha sido
organizarel corpusy el primerpasoparasu organizaciónconsistióen clasificar las cartas
por orden alfabéticoy procedera su numeración.Esta organizacióny no otra (como
podríaser el organizarlapor ordencronológico,por ejemplo) se debe a la ausenciade
datos (año, fecha) en cierto número de cartas, ausenciaque nos indujo a este primer
intentodeclasificación.

La numeración que aparecía en un principio en el lado superior derecho
correspondíaa la primeranumeracióny habíaque interpretarlade la siguientemanera:el
primernúmeroseguidode un puntoindicabael númeroqueseñalabael ordende la cartay
el segundoindicabala página;por ejemplo, 55.1 indicabacartanúmero55 (númerode
ordendel corpus),página 1. Estanumeración,quehadesaparecidoal clasificarel corpus
en anexos, nos ha parecido importante indicarla para comprender este proceso de

clasificacion.

Un segundopasoen la ordenacióndel corpusha sido la búsquedade los actos de
habla mássignificativos. Siguiendoeste criterio, hemosseñaladolos actos directivosy

promisoriosy/o de predicción.Este criterio de selecciónnos permitió formar diferentes
anexosy, por lo tanto, una tipología. Los anexosrespondena la siguientenumeración:

Cl.!, por ejemplo, indicat3nexo C, carta número 1 (dentro del ordenestablecidoen el
anexo), página 1. A continuación, entre paréntesis,indicamos la línea en que se
encuentranlos elementosque hemosdestacado:(3) o (3 - 5), significando este último

paréntesisquelos elementosseencuentranentrela línea3 y la 5.

1.- Tipología de “la carta de venta”

Los anexosque hemosdeterminadodentro del corpus “la cartade venta” son los

siguientes:

AnexoA

Figuranen esteanex~ilas cartasconla numeraciónsiguiente:Al, A2, A3, A4, AS,
A6, A7, A8, A9, AlO, y Alí. Estascartascarecende actosdirectivosy solamentetresde

ellaspresentanun actopromisorio.Por ejemplo:
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A7.l (9-11)

A5.l (9-10) : ‘7 ... j un cadeausuprise sera remis ó tous nos visiteurs: aans

obilgadond’achaO”

] Lambert vousfail béneficierde maniére permanenteet pour

l’ensemblede nos agences,d’une remisesupplémentairede: 10% sur

toutes[... ]“

“1 ... 1 noussommesheureux de vousoffrir les 3 coupons de réduelion

1..~]”
A1I.1 (17-19)

La AlO esla únicacartade esteanexoquepresentadosactospromisorios:

AIO.1 (10)
(13-15)

‘si.. 1 sur laque/levousbénéjiciezd’une remisede 10%[...]
‘Pour marquercesd¿ffe’rentsévénements,ji vousseraoffert: ¡ ... ] un

jo/icadeau[...]

Las cartascomprendidasen esteanexo,al carecerde actosde habla directivos, se
convierten,todasellas, en cartasinformativaspresentandoun acto global de información,
como las Al, A2, A,3, por lo quetransmiteninformacionesbrutas,precisasy objetivas,
centradas,generalmente,en el referente. Esta única función informativa las aleja,

evidentemente,de la función persuasivacaracterísticade “la carta de venta”; no
responden,por lo tanto, a la estructuratextual determinadacomo matriz de partida. No
obstante,la Al 1 se alejadel carácteren cierta medidaestereotipadode las anterioresal
añadiral actopromisorio la posdata(P.53, elementocaracterísticode “la carta de venta”.
La ausenciade acto directivo,sin embargo,la obliga a formarpartede esteanexo.

La fórmula habitual de introducción de todas estas cartas es “Madame”

“Monsieur’ “Messieurs“, lo quehacepensarmásbien en una circular, a excepciónde
Al, A4, A7 y A 11 queempleanformascomo “chers clients“, “cher cliente‘ “cher client’

“chére Madame’ “cher Monsieur”, fórmulashabitualesen “la cartade venta”.

Otra particularidadde las cartasque componeneste anexo

despedida,de unafórmulade cortesíaestereotipada,comopuedeser,

es el empleo, en la
por ejemploen la

AI.l (14-15) “Toujours & votre disposition, nousvousprions de

nossentimentsle plusdévoués”

croire, Messieurs,¿¡
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Sin embargo,la AS, A7 y Al 1 empleanotra fórmulaen la despedida,similar a la
de “la cartade venta”:

AS (14-15) : “L’équipe Dubourgetdansson ensembleesíó votre disposition el á voi~re
service.Professionnellementvotre

”

A7 (15) : “Bien cordialement”

Ah (1) : “A bientót

”

En cuantoa la firma, todas las cartaspresentanunafirma manuscrita,a excepción

de lasAl, A6, A9 y AlO, lo queacentúael carácterdeobjetividad.

De toda esta serie de divergenciasdeducimos,evidentemente,que las cartasde

esteanexono correspondenaunascaracterísticasespecíficas.

AnexoB

Figuranen esteanexolas cartasconla siguientenumeración:B1, B2, B3, B4, B5,

B6, B7, B8, B9, B 10 y B 11 y está formado por cartasque contienenun acto de habla
directivo y un actode hablapromisorio, exceptola B2, B3, B4, BS, BlO y Blí que no
presentanesteúltimo.

Actospromisonos

:

Bí (10-12) “A vec l’Essai Privilége Aéro-taxi, dii 5 février au 30 avril 1990, vous
bénéfictezde 2 servicesexclus¡fsentiérementgrauutís1••~

B5. 1 (25-26) : ‘Nous nc manqueronspas de vousfaire bénéficieren priorité de con-

ditionsprivi/égiéesdés/eurmiseen i’ente”

B6.1 (6-8) : “Si vousrenvoyez[... ile Directeur 1~~ ] m’autorisera & débloqueren
votrefaveurles 3.000.000Ede votrePrix”

B7. 1 (14-15); “A insi & partir de 5 exemplairesle pourcentagede réductionestéga/au
nombred’exemplairescommandés.Vouspouvezdonc bénéficierde 5%

de réductionsur le tarWannuel”
B9.1(9-14) : “Ial penséqu’zíne réduction tomberaitvraimentbienpour vaus! [... ] un

prix dejótrés intéressant”
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Los actosdirectivosde las cartasquecomponenesteanexosonlos siguientes:

B2. 1 (6) : “A cet effet, veulíleznousretaurnerla fiche confidentielle1~•]”
B3. 1 (5-6) : “Alors /~•~ ] nefaitespasn‘importe quoi: n’agissezposn’irnporte

comment”

B4. 1 (7-8) : “A cet effet, veuilleznausretournerla ficheconfidentielle[...
B5.l (13-15) : “De touteévidence,ilfaudra artendreencoredeuxou trois mois..

B6. 1 (16-18) : ‘1~.. 1 n’hésitezpas á m’appelerpourque[...
B7. 1 (17) : ‘Retournez-nausva/rebulletind’abcnnementauplus vite”

B8. 1 (22-23) “Alors, n’auendezphus!”:

B9. 1 (17) : “P.S.: cefle réductionexceptionnelle,/•~.] N’attendezpaspouren

profiter!”
B1O.1 (7-9) : “N’hésitezplus,pour [... ] ou bien renvoyeznousleí...]”

B 11. 1 (5-7) “N’hésitezpas ó nousconsulter”

El problema que se plantea en este anexo al seleccionarlos actos de habla
directivosde ciertascartasesel carácterneutrode los mismos: se trata de actosde habla
directivosestereotipadossin ningunaintención deliberada,por tanto, de actuarsobre el
receptor;por ejemploen

BI.2 (30) : “Retournez-nousdésáprésent[... 1”
B2.l (6) : “/...] Veuilleznausretourner[... ]“

B4. 1 (7) “1~•• J Veui//eznazisretaurner[... ]“

B7.l (17) : “Retaurnez-nozisvotre 1~~]”
BlO.l (7) : “N’hésitezphus[... ]“

Las B2, B3 y B4 son, también, cartasestereotipadasquedeberíanestarincluidas
en el Anexo A; estatipologización,sin embargo,se debe a la presenciade un acto de
habladirectivo en ausenciade un actode hablapromisorio.Todasestascanastienenuna

función informativa que, en cienoscasos, se explicita con el empleo del propio verbo
“infonnar”, comoen

B2.1 (2) y B4.1 (2) : “Naus vousinformonsque¡ ...
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Hay quedestacarlas cartasB5 y B9 quepor su expresiónlingúísticaseasemejana
las “cartasdeventa”, aunqueno asípor su estructuradiscursiva.

Por otraparte, la B5 no contieneactodirectivo expresadoen el modo imperativo
sino que hemos consideradocomo tal acto directivo la expresiónlógica “1/ faudra%

debidoal contextoenel queseencuentra,

B5.1(13): “De toziteévidence,ilfaudra atteindreencoredeuxou trois moispozir

quece

Comofónnulaintroductoria,las cartasque formanpartede esteanexoemplean,al
igual que en el anexo A, la expresión “Monsieur’ Madame”, dándole, también, un
carácterde objetividad,característicode la circular(que le aleja de la fórmula empleada
en “la cartade venta”) aexcepciónde la B9 queemplea“cher ami” y que, curiosamente,
es la quemásseasemejaa “la cartade venta”.

La firma sepresentamanuscritaen todasellas, aexcepciónde la B5.

Lascartasde esteanexolashemoscatalogadocomo“falsas cartasde venta”

.

El hechode quelas cartasen las quenos estamosfijando presentenun solo acto
directivo y, a excepciónde seis cartas,un acto promisorio, ha permitido darle, a este
anexo,un carácterespecífico,justificable por ser cartasdirigidas, en su mayoría,a un

tipo de público más seleccionado,a unacategoríasocial superior;por ejemplo, las Bí,
B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8, quedandoexcluidaslas tresrestantespor alejarsede este
carácterespecífico.

Si retomamoslo apuntadopor LUNDQUIST (7), diremosque, por medio de los
factoresextralinguisticos(emisor, receptor,referente),podemossaber cuandoun texto
estáanclado,no solamentedentro de unasituacióninmediatade comunicaciónsino en un

contextomás amplio, que es el de la sociedadque le rodea. Existe, por lo tanto, una
interacciónentre textos y sociedad; los textos, evidentemente,emanande estructuras

sociales.

AnexoC
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En esteanexo figura solamenteuna cartaque respondea la numeraciónCl. Los

actos directivos aquí comprendidosse presentanen primera persona del plural,
expresando,por lo tanto, una orden,una exhortaciónque indica una connivenciaentre

emisory receptor.Estacartano presentaactospromisoriosy los actosdirectivosson los
siguientes:

Cl.1 (5) : “Tirons quelquesenseígnementsde ce quenozisvivons”

(6-7) : “Prenoms consciencedufalí [...

(12-14) : “Plus quejamais,soyonsévelllés[... ]“

(15) : “Soyonsenétatde résister[...

La fórmulade introduccióncorresponde,másbien, como las cartasde los anexos
anteriores,a una circular “Madame”, “Monsicur”, y la firma, aunquemanuscrita,está
precedidadeunafórmulade despedidatancuriosacomola mismacarta:

Cl. 1(18): “Bonne année,mercídevotre confianceet bon cozirage”

Es un documentoevidentementeconfuso,pero no hay que olvidar, como
señalábamosen páginasanteriores,que los textosemanande estructurassocialesy, por lo

tanto, comoindicanBEACCOy DAROT (8), tambiénestánfiltrados institucionalmente,
en el sentidoen que algunosdebende respondera normaslingúísticasdominantes.Por
consiguiente,hay que tener en cuentaque existen ciertas reglas en la producción y

circulacióndel discurso,reglasa las que, ciertamente,no se ajustala cartaquecompone
este anexo y que no entramosa argumentarpuesto que no es nuestro objetivo. No
obstante,es evidente que pone de manifiesto el statussocial, no del receptorsino del
emisor (autor) de la carta. Consideramos,sin embargo, que este documentoes un

“apreciable”y curiosoejemplodentrode estecorpus.

Anexo D

Figuranen esteanexocuatro cartascon la numeración:Dl, D2, D3 y D4, cartas
que presentanun gran número de actos directivos cuya característicaes su continua
imbricación con los actos de habla promisorios, produciendoun desequlibrio en la

estructura textual. Veamos los actos directivos que contienen dichas cartas cuya
imbricaciónno nos permiteexplicitarlosen su totalidad
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(14) :[...]

(22) “Jlvoussuffiude[...]”

(25),(26)
Dl.2 (31): “Jlvoussuffitde[...]”

(31) : “Proflíez-en

(34) : “Gagnez/...
(40) : “Ne laissezpas /~~. 1 Imaginezd’avance”

Dl.2 (44), (52), (53), (54), (63), (77):

Todosellosimbricadoscon los siguientesactospromisorios

:

D1.1 (1-4), (5-7), (8-11), (12-14), (21-23), (25), (26-29)

D1.2 (34), (38-39), (49-51), (55-62)

La D2 contienemayornúmerodeactosdirectivos:

D2.l (3), (9)
(21)
(22)
(25)
(27)
(30)

(33)
(33)

D2.2 (41),
(60)
(63),

(73)
(76),

“Choisissez[... ] cochez/~~~
“renvoyez[... 1”

%préparez”

“profitez”

“choisissez”

“profi tez”

“préparez[... ]“

(42), (43), (44), (48), (54), (56), (57)
“il voussuffit de[... fi’

(64), (69), (70),(72)
“profi tez devosproduhts,

(87)

Estos actos de habla
promisoriosquedescribimosa
exactadeterminacion:

profitezde voscadeaux”

directivos están, también, imbricados con los actos
continuación,siendodifícil, en la mayoríade los casos,su
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D2.l (3-4), (5-8), (9-14),(15-23), (24-27), (31-32), (33-35)
D2.2 (36-45), (46-55)

La D3 presentagran númerode actosde habla directivos igualmenteimbricados
conlos actosdehablapromisorios.Los actosdehabladirectivossonlos siguientes:

D3.1(1) : “Savourezetprolongez”

(5) : “choisissez[... ]“

(9) : “choisissez-en¡ ... 1 et réalisez”

(34): “II voussuffztde”

D3.2 (37): “Ne laissez[... ]particzpez”

(41), (43)
(48): ‘~‘faites-vousplaisin enchantez[...

(50),(60), (62), (67), (69)
(71): “Vivez, savourez,prolongez[... ] commandez..”

(74),(86)

Y los actospromisoriosson:

D3.1 (1-4), (5-10), (20-24), (25-31),(32-36)
D3.2 (37-38), (40-47),(53-59), (63-69)

En la D4, aunque los actos de habla directivos y promisorios se suceden

continuamente,la estructuratextual,sin embargo,sepresentamásclara.Veamoscomose
presentanestosactosimbricadosentresi:

D4.l (1-4)

D4.2

D4.2

(5-6)
(10-15)

(10-15)

“Faltes connaissanceavecle club descréateursenprofitant de 2 cadeaux

[...] votrepremier cadeauvozis est révélé [... ] voi*e deuxiémecadeau,

c’est[...]
“Grautez les caisses[... ] ne m‘en veullíezpas1... ]“

“Commandez[... 1”

Déduisez[... ]“

“Retournez[ ]“
urin. ,

~ ¡ 1

21-22) : “1 ... ] vousrecevrezgratuitement1~•• ]“
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(23-25) : “Votre 2émecadeau[... ]“

(27-28) : “Vous recevrezgratuitement[... 1”

(29-30) : “Votre 3émecadeauf...

(34-35) : “Recevezvos deuxflacons[... J”

(37) : “Profitez tout desuitede votrechéque[... ]“

(44) : “Renvoyezvite1...

Las cartasquecomponenesteanexo las hemoscatalogadocomo cartasde venta
tradicionales.El hechode queen el conjuntodel corpusseanlasúnicasquepresentaeste
númerode actos directivos y promisonoses un indice de que se aleja de la actual y

modernaestructurade “la carta de venta”; son cartas muy particularesque provienen,
exceptola D4, deunamismamanocreadora(pertenecena la mismacasapublicitaria).

Por otra parte, hemosde señalarque estascartasnos han planteadodiferentes
problemas,entreellos de ordentipológico. En un principio las hemoscatalogadocomo

cartasdeventa(y ciertamentelo son)pues,segúnel criterio quenoshabíamosfijado para
la seleccióndelcorpusy segúnla matrizdiscursivade la quehemospartido, respondíana

estas exigencias. Sin embargo, el gran número de actos directivos y promisorios
imbricadosentresi hacíapensar,comoya hemosindicado, en la desestabilizaciónde la

estructuratextual de la que habíamospartido y, por lo tanto, en los criterios que nos
habíamosfijado desdeel principio. Todasestasinquietudesnosllevarona la teoríade los

actosde habla(9) en quetodo acto dehablapuedeser consideradoen su valor locutorio,
ilocutorioy perlocutorioy, al mismotiempo,a lo apuntadopor BEACCO y DAROT (10)

quienes,tomandode nuevo los conceptosde acto de habla y de valoresilocutorio y
perlocutorio,no entraron,sin embargo,en la subdivisiónextremade los actos de habla

puesto que creen que ésta podría conducir a una desestructuracióndel texto

.

Evidentemente, esta serie de actos menores (empleando la terminología de
LUNDQUIST), dentro del macro acto de la persuasión,estánordenadospor el emisor

(autor) conunaciertaestrategiaargumentativaquehacedifícil su lecturay complicadasu
estructuratextual. Consideramos,por todo ello, que las cartas de este anexo son un
ejemplode la evoluciónqueestásufriendoestetipo deescritos.

Todoslos aspectosqueacabamosde describiral intentaragruparlas cartasen los

anexos A, B, C y D ponen de manifiesto irregularidadesque han dificultado la
clasificacióndel corpus.Uno de los problemasqueconsideramosde interés,pero queno
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es el tipo de estudioen el que nos hemoscentrado(aunquenecesariamentelo hemos

tenidoen cuenta en cienosmomentosde nuestroanálisis),esla necesidadde determinar,
en cadamomento,cienosaspectoslingúísticosdependientesdel statussocial del emisor¡
receptor.

Anexo E

Figuranen esteanexolascartascon la siguientenumeración:El, E2, E3, E4, ES,
E6, E7, E8, E9, ElO, Eh, E12, E13, E14,E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23,

E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33 y E34. Estascartaspresentande 2 a
7 actosde habla directivosy de 1 a 5 actospromisorios,a excepciónde dos de ellas, la
E19y la E21, quecontienen6.

El hechode queestascartastengancierto númerode actosde hablapromisoriosy
directivos sin alterarla estructuratextual nos permitehacer ciertasobservacionessobre

suscaracterísticas.HemosdedestacarquelascartasE13, E18, E19y E32podríanformar
parte del anexo D debido al mayor número de actos directivos que los que hemos

determinadoen este anexo; sin embargo,forman parte de él porque sus actos, tanto
directivos como promisorios,siguenun ordenlógico argumentativo,lo queno alterala

estructuradiscursivade la carta como ocurriaen las comprendidasen el anexoD. Por
tanto, se adaptan,también, a la segundamatriz de la que hemospartido: disposición
retóricao estructuradiscursiva.

Los actos de habla directivos contenidosen las cartas de este anexo son los
siguientes:

E1.2 (41-42), (47), (52), (58)
E2.1 (4), (7), (8), (15)
E3.l (12),(21)
E3.2 (33), (42)
E4.2 (25), (34)
E5.1 (1), (7), (8)
E6.1 (11) : “Je vousinvite á [...

(23), (25), (28)
E7.1 (6)
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E7.2 (12),
E8.l (17),
E8.2 (28)

(40)
E9.1 (7)

(18),(21)
(18)

“n ‘hésitezpas:reprenez/~~~ Jet chois.~ssez[... ]“

“Ilvoussuffitde[...]”

‘Nc tardezpas.Retournez/... 1”

“Profi tez-en:regardez,choisissezet commandez”

“11 fauuí... ]que[... ]“

(27),(28)

(15)
ElO.l (14)

(16),
E1l.l (5), (7)

(10)
(13)
(15)

E12.l (1), (8), (21)

E13.2(21) : “Jonglez[...j Réinvenuez[...]”
(22) ‘.‘féminisez,habi/lez”

“vampez”

(37)

(23)

(36),

(1)

(55),(59)
(4), (8), (13), (19)
(46) ‘tic vausinvite”
(52),(58)

(7), (20)
(32), (42), (51), (56)

(37)
(76), (80)
(81) : “II suffit del...]”

(87), (89), (93)
(127), (133), (137),

(21), (27)
(17),(23), (28), (30)
(20), (23)

(139), (143)

E14.1

E14.2
E1S.l
E16.2

E17.l
E18.1
E18.2
E19.2

E19.3

E20.4

E21.1
E22.1
E23.l
E24.1
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E25.2(22), (28), (33), (34, (35)
E26.2(14), (17), (19), (28), (31)
E27.1(3), (6)
E28.l (11), (12), (27)
E29.2(34): “Jevozisengage[..]“

(44)

E30.l (14), (21)
E31.l (7), (8), (12), (13)
E32.1 (16)
E32.2(18)

(20)

(34)
(36)

(4!),
E33.l (19)
E34.l (7) : “lI vozissuffit[... J”

(10) : “II voussuffit”

E34.2(21) : “u voussuffit [... ]“

(28), (29), (36)

“abonnez-vous1•~~ Jet économisez1~~~

“Dé tache:et complétez”
“Joignez [... ] glissez[... Jetposta-la[...

(42)

Las característicasque conformanlas cartascomprendidasen este anexo y que

vamosa exponera continuaciónnos inducena caracterizarlascomo “cartasde venta” y,
enconsecuencia,nos invitana centramosendicho anexo.

Paracaracterizarlas canasen las quenos estamosfijando como “cartasde venta”
nos hemos basado en los siguientes aspectos: en primer lugar, como señala

CHARAUDEAU (11), e] discursono es un texto smo un conjunto de características
lingúisticasquecontribuyenaconstituir el texto; dependen,por tanto,de la situaciónde
comunicaciónenqueéstesehayaproducido(primeramatriz de la quehemospartido),es
decir, de las condicionesde producción.Estascaracterísticasson las quedeterminanlas
formaslingaisticasempleadasen lascartasque formanesteanexo.

Hay que pensar, también, queuna lenguadisponede ciertos medios sintácticos

paraindicarel actode discursoqueconstituyeel enunciado.LUNDQUIST (12) considera
la posibilidadde clasificar los textos segúnlo que ella misma denominala forma de
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representación;según este criterio propuestopor esta autora existen siete formas de
representación,a las quecorrespondenformas lingílísticasespecíficasqueinfluyen en la

elección del léxico, en la sintaxis y en la progresióntextual. De estassiete formas de
representación,expresiva,informativa, escénica,narrativa, descriptiva, argumentativay

directiva,estaúltima esla formamásparticulardeestascartas.Bajo la formadirectiva,el
emisortiendea imponeral receptorun determinadocomportamiento;así,por ejemplo,la

posdataaisladadel resto de la cartay precedidade la fónnula de cortesía y una firma
manuscritaen todaslas cartasde esteanexo,exceptoen la E15, esunade las panesmás
importantesdeestosdocumentospuestoqueenella seresumeel argumentoprincipaly es
la última tentativade conduciral lectorhaciala direccióndeseada.

Hay que destacar,sin embargo, la ausenciade posdataen la carta E2 y su

“aparente”ausenciaen la El y E22, al no presentarlas habitualessiglas P.S.;no obstante

esevidentesupresenciay semanifiestaasí:

EI.2 (59-60) : “Quels quepuissentétre vos décisions,vos souhaits,¡1 estprécieuxpour

nousde mieuxconnaitrevossentimentset vosgoñts”

La E22.1 la manifiestapormediodeunaexpresióncuriosa:

E22.1 (27-28) : ‘Ma dernier mot: regarde:víte la piéce de monnalejointe ó cet envoi,

e//epeutvozisfairegagnerunepetiteforhune”

Los actos de habla directivos de las cartasde este anexo se manifiestanen su

forma habitual (el imperativo), sin embargo destacamoslas siguientes cartas que lo
expresanasi:

E29.2(34) : “Je vozis enzagevivement& découvrirtozis lesavantages1 ...

Aunqueel verbo “engager” indica, másbien, una “invitación”, quesealejadel matiz de

“orden” expresadopor el imperativo,sin embargo,la fuerzaexpresivadel propioverboy
del adverbioquele acompañaobliga acosiderarlocomoun acto de habladirectivo.

La ElO.1(14), cuyo actodirectivo semanifiestapor mediode la expresiónlógica
“ilfaul”:
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ElO.1 (14) : ‘Ma/sil 1amavantcelaquevousre¡ourniezauplusy/te [...

La E14.1 (1), cuyo acto directivo semanifiestaen primera personaindicandoasí
unaexhortación,expresiónutilizadaparacaptarla atencióndel lector y que implica un
“nous” y un “vous’ locutor! receptor.Por ejemplo:

E14.l (1) : “Regardonsles chosesenface[...]“

LaE16.2 (46), endondeel actodirectivo sepresentaen forma de invitación:

(46): “Je vozis invitedonc & recevoir[... 1”

En la E34 hemosconsideradocomo actos directivos la expresión“/1 vozis suffi¡

de”, dadaslas diferentesocurrenciasdentrode la estructuratextual. Este acto, expresado

así, indicaun cierto gradode atenuaciónen la inducción

:

E34.1 (7) : “Pozir cela¡1 voussuffií de coniparer [...

E34.2(21) : “Pour cela¡1 voussuffit depasserunecommande”

El segundo aspecto en el que noshemosbasadoparacaracterizarlascartasde este
anexoesque su mensajemanifiestauna estructuradiscursivaque, comoindicábamosal
comienzode estaparte, respondea unas intencionesde comunicaciónespecíficas.Esto
nos lleva a lo apuntadopor BEACCO y DAROT (13), quienesseñalanque el mensaje
estácompuestopor ciertaspartes(operacionesdiscursivas)destacablespor ciertosactos
de habla que ponen de manifiesto la estructuracióndiscursiva y que respondena
situacionesde comunicacióncaracterízables.Así, por ejemplo, en estos documentos
destacamosuna introducción (un elementode choque que despiertala atención del
lector), unademostración(descripciónpersuasivade los hechos,esdecir, el emisor,para
suscitarel deseodecompra,precisalas ventajasdel articuloo servicio),unaconfirmación

de los hechos(empleando,por ejemplo, diferentesargumentostalescomola garantíade
la calidad,el bajo precio,la seguridad)y, finalmente,paratransformarel deseoen acto,

un bono de pedido,como, por ejemplo, en la E12.l, unacarta respuestacon una oferta
especiala los primeros que lo envíen.Pero las ventajasinherentesal productono son
suficientesparapersuadiral cliente a que envie el bono de pedido; el emisor,por tanto,

para continuar el camino de la persuasiónque ha iniciado, emplea unos medios
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lingílísticosquetraducendiferentesactosde hablay quemarcanlas relacionesentrelos
interlocutores.Así, por ejemplo, en la conclusión (epílogo) se estimulaal cliente a la

comprapor medio de unaserie de promesas(regalos,loterías) que traducenel acto de
hablapromisono,característicode las cartasquecomponenesteanexoy particularmente
relevanteen este tipo de escritos,acto por medio del cual el emisorse comprometea

haceralgo, o predictivo,en el queseanunciaqueun sucesodebeproducirse.

Comohemosseñalado,el númerode actosde hablapromisorioscontenidosen las
cartasque componenesteanexo,y que exponemosa continuación,esvariable, aunque
dicha variación se mantienedentro de unos limites constantes,lo que hace que se
considerecomo la particularidadmásimportantedel discursode la venta.

Cartasconun actodehablapromisorio:E2, E7, E9, El 1, E12, E18, E26.

Cartasquecontienendos actosde hablapromisorios:El, ES, ElO, E13, E14, E15, E17,
E20, E22, E24, E25, E28, E29, E30,E33

Cartascontresactosdehablapromisorios:E3, E6, E8,E32.

Cartasconcuatroactosde hablapromisorios:E4, E16.

Cartasconcinco actosde hablapromisorios:E34, E23

Cartasconseisactosde hablapromisorios:E19, E21.

Comopodemosobservar,estaforma de actuarsobre el receptor,con promesasy
regalos, configura, una vez más, la estructuradiscursiva de las “cartas de venta”
comprendidasen esteanexo.Sin embargo,la única particularidadpresentadaesla de las

canasE27y E31, las cualesno contemplanestaestructuratextual recurrenteen las cartas
de venta; por lo tanto, las contemplamosdentro de este anexo como cartas menos
persuasivas(por ejemplo,la E31).

Un terceraspectoen el quenos hemosbasadoparacaracterizarlas cartasde este
anexoes que éstasse acomodanmuy bien al esquemade comunicaciónpropuestopor
JAKOBSON(14): un emisorA entraen contactocon un receptorB, a propósitode un
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referente R objeto de la comunicación, por medio de un código (lingílístico); sin

embargo, a veces, por sus condiciones particulares de producción, uno de estos
elementos,el receptoren estecaso, es dominante.Son documentos,por tanto, que se
centranen el receptory vana deterimnar,como venimosseñalando,la forma lingúistica
empleada(la directiva). Lingílísticanienteestefactor influyenteen el texto le confierea
ésteunafunción predominante:la funciónconativa(persuasiva,imperativa).

“La carta de venta”, como discursode la negociación,supone,como ya hemos
dicho en otrasocasiones(15), un carácteresencial:su l2raamatismo,lo queconstituyeel
cuartoaspectoen el quenoshemosbasadoparacaracterizarestascartas.La intenciónde
los interlocutores,no es solamentecomprenderse,informarse o describiro analizaralgo
sino actuar incesantementelos unos sobre los otros. Actuar sobre el otro suponeuna
estrategiaque, para desarrollarla, se necesitauna representacióndel destinatario,
representaciónque no es sino un conjunto de hipótesisque le conciernen,puestasen
juego por el emisor en su argumentacióncon la ayuda de recursos linguisticos y

discursivos.Así, estascartaspresuponenunaargumentación,razonamientospor mediode
los cuales el emisor se esfuerzaen persuadir.La organizaciónde estos argumentos

conforman,también,la estructuratextual.

La fórmula introductoria,que, aunquecon ciertas variacionesredaccionales,es
igual en todaslas cartasde esteanexo,es el quinto aspectoen el quenos hemosbasado
paracaracterizarestascartas.Referentea su presentaciónconvienehacerlas siguientes
precisiones:

a) enla introducción,todaslas cartaspresentanla fórmula habitualen estetipo de escri-

tos: “cher client”, “chére cliente”, “cher ami”, “chére Madame’ “cher Monsieur”,
(en el casode la E17 aparececher(e)adhérent(e))a excepciónde la El queemplea
la fórmulade unacircular “Monsiezir Madame“, lo queconfierea la cartaun carácter
másobjetivo.

Por otra parte, la ElS no presentaningún tipo de fórmula introductoria. Su
comienzosepresentaasi:

E15 (1): “Votre salonpozir les collectivités!”
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y, curiosamente,es la única carta del anexo que no tiene firma manuscrita,
asimilándolaal carácterneutroobjetivoy pocopersuasivode la circular.

Curiosa se presentala E22 cuyo carácterafectivo y personalizadose manifiesta

asi:

E22.l (1): “Out MadameShihuuah[... J”

Bajo la fórmula de correo nominativopersonalizadose encuentranlas cartasE7,
ElO, El 1, E12, E26, E27y E31. Estafórmulaes la másrepresentativade “la cartade

venta”, queriendodemostrar,comoen estecaso, la familiaridady acercamientoentre
la casapublicitariay el cliente.

b) En la fórmula de despedida,estascartaspresentanun tipo de fórmula con cierto
aspectoafectivo,caráctercaracterísticode estetipo de cartas,a excepciónde la El y
E7 queempleanuna fórmula estereotipada,debido,quizá, a la categoríasocial del

receptor:

EI.2 (61) : “Ivtonsieun Madame,veullíezagréernossentimentsde chaleureux
respect”

E17. 1 (24) : “Restant& votre disposition,nousvousprionsd’agréer/‘expressionde
nos sentimenrsdísúngués”

Finalmente,otro aspectoque hay que teneren cuentaesla maneraparticularen
que se utiliza la lengua en este discursode la venta cuya intención de comunicación
dominante se traduce, como venimos indicando, en un acto de habla central (la
persuasión)y cuya intención, segúnCICUREL, estápreparaday justificada. Este autor
respectoa ello señalaqueel discursode forma epistolarestávinculado al uso social y
añade:

• - J le messageva é¡re formulé de¿4ff’ rentesmaniéresse/mi le sta¡utdes /ocuteurs
<16)”

Evidentemente,“la cartade venta”, segúnlas definicionesquehemosrecogidoen
el capítuloVII, esun mensajequeunaempresadirige a un grannúmerode destinatarios



350

desconocidos,pero particularmenteescogidos,para ofrecerlesproductos y servicios,

empleandoensumensajeelementosoriginalesquecaptensu atención.Estosdestinatarios
pertenecena distintas categoríassociales,por lo que la naturalezadel artículo o del
servicio ofrecido imponeal emisorunaprimeraelecciónentre la clientela,elecciónque
va a incidir, tambiénsensiblemente,tanto en la selecciónde argumentoscomo en la

estructuralingilistica.

Nosotros, fijándonos en este aspecto,hemoshecho, dentro de este anexo, un
sub~rupocompuestopor ocho cartas:El, E14, E16, E17, E18, E19, E20 y E32, cartas

que, cunosamente,invitan a suscribirseaunarevistao periódico,a excepciónde la E17
que ofrece un servicio y la El que ofrece una marcade vinos. La posición social del
cliente semanifiesta,ya por la ofertapropuestaya por la estructuralingúísticaempleada
o bien porlas característicasqueofrecenlos actospromísonosen los que, adiferenciade
¡os empleadosentodaslascartasde esteanexoparapersuadiral cliente,el emisorofrece,
engeneral,“ofertas especiales”y sutilmentela propuesta,a veces,de un regalo:

- ofertasespeciales

E18.2 (48-50) : “1 ... ] vozis recevezgratuutementet personnellementParis Matchpour
uneduréepouvantallerjusqu’óun an”

- reduccionesen las cotizaciones;

E17.1 (13-14) : “Pozir une cotisationpeu élevée,nausvousoJjtons uneprotectionplus

large”

- ventajasen los abonosu ofertasutil dealgúnregalo;

El.2 (43-45) : “1 ... 1 nousvous enverronsun de nosfameuxmouchoirsde col. Vos

bouteil/esdés/orv deviendrorn[...

E19.1(7-8) : “1 ... J nous vousavons réservé en priorité une offte personnelle
d’abonnemení¡ ...

E19.2 (30) ; “[...] vousrecevez[... ] unsuperbecadeauquenazisréservions

[...]aux seulsabonnés[... 1”
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E20.2(131-133): “Et Iout celovozisestoJfert ¡ ... Jpour99Fseulemenipour un an

E16.2 (49-50) : “Pour vousplusde 40%de réductionsur la toutederniéreédition

[...]avec un sp/endideRadio-réveil”

Especialatenciónofreceel actopromisoriode la EH en la queel estatussocio-
económico del cliente es evidente: los viajes, los espectáculos,las exposiciones,
conciertos,etc. son los mediospersuasivosempleadosporel emisor.Porejemplo:

E14.2 (48-52) : ‘~our vousdes invitations & des nombreuxspectaclesdans la France

entiére: concerts, dame, expos, des diners-débatsavec des person-

nalités”

La palabra “personnalités” está ligada aquí a la idea de prestigio, último móvil
psicológicoempleadopor el autor.

Dentrodeestesubgrupohemosdedestacarla E32, introducidaaqui por ofrecer, al
igual que las anteriores,el abonoa una revista pero que, en estecaso, setrata de una
revistadirigida auna clasesocialmenteinferior (aunque,quizá,no económicamente),de

aquí que el actopromisorio se presentehaciendociertasofertasde regalosadaptadosa
estegrupo social, contrastando,así, con los actos de habla promisorios de las cartas
anteriores.Veamos,por ejemplo:

E32.2(24-26) : “1 ... 1 un cadeau trés & la mode: le “PIN’S” de LA VIE, une broche

discréteet élégante”
(27-28) : ‘7 ... 1 vozis receve:~ Ile grandsuccésHors-Sériespécialcuisinede

LA VIE: “A table”

(29-31); “1 ... ¡ La vie vozis offre un superbecadeaubienpraflque, le PRESSE-

FRUJTSELECTRIQUF!”

2.- El acto de habla promisorio

Todoslos aspectosy característicasqueacabamosde abordary, en consecuencia,

la tipología quehemosdeterminadoen los anexosA,B,C y D ponende manifiestoqueel
anexoE estáformado por cartasque respondena las dos matricesdiscursivasde las que
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hemospartido: idénticasituacióndeproduccióne igualdaden suestructuratextual. Por lo
tanto, las característicasde las cartas que fonnan este anexo E, dentro del corpus
presentado,nos llevan a centrarel análisis en uno de los aspectosmássignificativos y
relevantes,anuestroentender,de las cartasdel mismo: el acto de hablapromisorioque,

comotodo actode habla, sepresentapor mediode realizacioneslingíxísticasparticulares
queiremosdeterminandoa lo largo de nuestroanálisis.

Los actos de habla promisorios contenidosen las cartasde este anexo son los

siguientes:

El.l (27-29)
El.2. (43-45)

E2.l (11-14)
E3.2 (25), (26-30), (43-44)
E4.1 (6-7), (8-10), (15)
E4.2 (32-35)

ES.l (15-16), (21-22)
E6.l (7-10),(15-17), (27-28)
E7.2 (12-15)
E8.1 (20-22)
E8.2(23-25), (31-37)

E9.1 (18-22)
ElO.l (4-8), (9-13)

E1l.l (3-4)
E12.l (16-17)

E13.2(31-35), (39-40)
E14.2(44-47), (48-52)

E15.l (18-21), (22-23)
E16.l (19-22)
E16.2(49-50), (53-57), (62-70)
E17.1(13-14), (18-20)
E18.2(48-50)
E19.l (7-8), (9-10),(15-16), (21)
E19.2(25), (30)

E20.2(30-38)
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E20.4(131-133)
E21.l (3-5), (6-8), (9-11), 18-21)

E21.2(35-39), (40-42)
E22.1 (11-14), (26-27)
E23.l (1-5), (10-12), 12-13),(20-24),(25-28)
E24.l (1-3), (15-19)
E25.2(19-23), (24-27)
E26.1(4-7)
E27.1 (10-13)

E28.l (15-16), (25-27)
E29.1 (27-29)
E29.2 (42-45)
E30.1 (3-4), (11-12)

E31.l (10-11)
E32.2(24-26), (27-28),(29-3 1)

E33.1(14-16), (18-19)
E34.l (5-7), (12-14), (15-17),18-20)

E34.2(32-35)

Teniendo en cuenta que toda clasificación tiene componentessubjetivos, nos
pareceindispensablehacerciertasprecisionessobre el acto promisorio que vamosa
analizar.LUNDQUIST (17) distinguelos principalesactosde habla:entreellos el acto
promisorio, definido comoun compromiso,por partedel emisor,para realizaralgo, y el

actodehabladepredicción,actopormedio del cual seanunciaalgo, un sucesoquedebe
producirse.Pero, pensamosque hay que teneren cuentala serie de ambigíledadesque

puedentener lugar en contexto. En este sentido MAINGUENEAU consideraque la
combinaciónde un ‘yo” acompañadode un futuro es interpretablecomo un acto de
promesa;por el contrario, el pronombre “tú” asociadoa un futuro se comprendecomo
una orden, a vecescomo una predicción, pero veremos interpretacionesdel futuro en
dondenos damoscuentade las tendenciasque el contextopermite o no actualizar.Así,
nadie podrá impedir que se interpretede diferentesmanerasy en contextosapropiados

me iré” como una amenazao “tú irás” como una orden; ‘~vo volveré” como una
predicción o “Juan vendrá” como una promesa, es decir, que ciertas modalidades
conducen,aveces,acorrerriesgosdeambiguedadsino existencontextosselectivos(18).
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Nosotros,partiendodel principio de que el contexto permite esclarecerciertas
ambigúedades,hemosintentadodiferenciarambosactos.Sin embargo,nos hemosdado

cuentaque, a veces,el mismo contextoexige diferentesinterpretacionesal margende
cualquierteoría. En estesentido,nuestradecisiónha sido considerarcomopromisorios
aquellosactosque, incluso,pudieranconsiderarsecomopredictivoso reflejenmaticesde
predicción,debidoa la intenciónde promesa,siempreimplicita o explícita en el emisor

de “la cartade venta”.

2.1.-Modalidadesde enunciación

Centradoel análisisen el actopromisorioy dadaslas dimensionespragmáticasde
estos documentos,vamos a tratar ahora de presentaruna descripciónque ponga en
evidencialos medioslingtiísticos empleadospara expresardicho acto promisorio y las
relacionesque estosmediosmantienencon la apreciación(modalidadapreciativa).Para

ello estudiaremos:

1- las modalidadesde enunciación:huellaslingílísticasdel sujetoenunciador
(pronombrespersonales)

2- los tiemposverbales:operacionesde modalidad(relacionesentreel sujetoenunciador
y suenunciado:

- el campode la aserción
lo eventual

lo especifico

Comonuestroobjetivo esevidenciarestoselementosenunciativosa Fm de elaboraruna
matriz identificadorade la especificidadde “la cartade venta” no haremospor ello un

estudioexhaustivo.

Por modalidadesde enunciaciónentendemostodas las expresionesqueindican la
presenciadel autoren el acto de hablapromisorio que, como señalaLUINDQUIST (19),
son las huellasdel sujetoquehabla o escribe.Por medio de estasmodalidades,el autor
indica su actitudhacialos hechoscontadose intentainfluenciar al lector. La función del

mensajela podremosleer, por tanto,atravésde estasmodalidades.
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RecordemosqueBENVENISTE (20) hainsistido, no solamentesobrela necesidad

de teneren cuentasino, además,de analizar al detalle y en estrecharelación con la
descripciónde las formas lingitísticaslas diferentescomponentesde las situacionesque
determinanel funcionamientodel aparatode la enunciación.Este mismo autor, además,
comohemosseñaladoen el capituloy, distingueclaramente las condicionessintácticas
de apariciónde las formas de la lengua, lo que él llama “condicionesde empleode las
formas” y “condicionesde empleode la lengua”, que revelanmundosdiferentes.Así

pues,la enunciación,defmidapor él comola puestaen funcionamientode la lenguapor
un acto individual de utilización (21), es el acto por el cual el locutor se apropiade la
lengua,la convierte en discursoy se constituyecomo locutor por medio de los indices
específicos(de aquí la expresión“aspectoindícial del lenguaje”):pronombrespersonales,
tiemposverbales,etc. Estaconcepciónde la enunciaciónesdiferentede la de DUCROT
(22), para quienla enunciaciónes el acontecimientoconstituidopor la apariciónde un
enunciado;esteúltimo autor queno obstante,denomina“enunciación” a estaaparición
momentánea,no haceintervenir,sin embargo,la nociónde actoen su caracterizaciónde

la enunciacióny tampocointroducela nociónde un sujetoautordel hablay de los actos

de habla, es decir, no dice que la enunciaciónsea el acto de alguien que produceel
enunciado;paraDUCROTes, simplemente,el hechode queaparezcaun enunciado.

La propuestade BENVENISTE es, pues,analizarciertos instrumentosnecesarios

parala enunciación:indicesde persona(relaciónyo - tú), los términosde la deixis (este,
aquí,etc.), las formasverbales.

BEACCOy DAROT (23) consideran,respectoa lasoperacionesenunciativas,que
el estudiode los funcionamientosde los marcadores,queson la huellade las operaciones

enunciativas, permite caracterizar una serie homogéneade discursos. Consideran,
también,queesteconceptode operacionesenunciativaspermiterelacionarun enunciado
con suenunciación,esdecir, con unasituaciónde enunciación,un sujetoenunciadory un
momentode la enunciación.Estarelaciónde un enunciadocon su enunciaciónseefectúa
graciasa un juego de marcadoresque, segúnlas lenguas,revelancategoríasgramaticales
y léxicas muy diferentes,como en francéslos pronombrespersonales,los tiemposde la

conjugación,los demostrativos.Estejuegode marcadoreslos vamos a localizar en “la
cartadeventa” en estapartedenuestrotrabajo.
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2.1.1.- Huellas lingúíst¡cas del sujeto enunciador y receptor

Vamos fijarnosahoraen la importanciade las ocurrenciasde las marcasformales

referentesal sujetoenunciadory receptordentrodel actode hablapromisorioen dondela
ilocuciónaparececomola característicafundamental.

Por otra parte, veremos,dentrode esteacto de hablaquevamosa analizar,cómo

el emisor intenta implicar a sus receptores;así, las marcasde la enunciaciónse van a
referir constantementea los pronombresy adjetivos vozis votre. Pensemosque la
presenciadel emisorsuponesiempreel hechode formulaciónde unapromesa.

Las diferentes ocurrencias de estos marcadoresde enunciaciónrevelan, por
consiguiente, como apuntaba BENVENISTE (24), la presencia de dos figuras
alternativamenteprotagonistasde la enunciación,esdecir, la necesidadde dos personas
quealternensuspapelesde locutory receptorparaqueseaposiblela enunciación.

Como todo acto de habla, estos actos promisorios, como indicábamos
anteriormente,se manifiestanpor medio de realizacioneslinguísticas particularesque
iremos determinandoa lo largo de nuestroestudioy que se inscribendentro de lo que
MOIRAND (25) denomina“situaciónde tipo transaccional”.Los elementoslingúisticos

queentranen la composiciónde unacarta son escogidosy ordenadosen función de las
relacionesqueexistenentrelos co-enunciadoresde estacomunicacióny en función de la

organización del cambio al cual se refieran los intercambios comerciales. La
particularidadde los enunciadosde estasituaciónepistolaresquemanifiestanactosde
hablade valor ilocutivo. Son enunciados,por lo tanto, que dancuentade las relaciones

entreambossujetos(emisor- receptor)y, sobretodo, de susintencionesrecíprocasy de
los efectosqueproducen,o intentanproducir,en el otro. Se trata, siempre,de dirigir, de
proponer,de recordar,etc., pero, sobretodo, de hacer actuary hacerreaccionaral otro
diciendoalgo. Son,portanto, escritospragmáticosquedescribenla función comunicativa

de los enunciados.Estos actospromisoriossecaracterizanpor tenerunagran proporción
de marcasformales referentesa los sujetos enunciadoresy receptores,que vamos a
señalar,y, por ello, la ilocuciónaparececomocaracterísticaprincipal.
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2.1.1.1.- Marcadores formales referidos al sujeto enunciador y receptor

En los actospromisoriosquevamosadescribiracontinuaciónhemosdetenninado

diferentesgrupos:

a) actosde hablapromisorioscon presenciade un juegode pronombresreferidosa los

sujetos enunciadoresy receptores representadospor las ocurrencias de los
marcadoresnous/ vozis, votre/ vos.

Estegrupo estáformadopor un númeroreducidode actospronusonoscontenidos

en lassiguientescartas:

E15.1
E16.l

(18-21)
(19-22)

E16.2(53-57)

E1.2 (43-45) : “Mais aussi [...]avec votre commande,nousvousenverronsun de

nosfameux[... J vosboutei/les”
“Si vousdésirez[... J nousvousadresserons1~~

“Parce que votre réussite commerciale1 ... J nous vozis avons
réservé[... J”

“1 ... J vozis béneficiezd’une réduction [... J quenousavonsmis de

cótépour vozis”

“Pour vouspermettre1~~~ 1 nozisavonsréservé1~~~

“1..] nousavonsvouluplacercet évenement1... ] en vousouvrant
1...]”

“1 ... J nousvousofftonsun cadeau[... J votre nouveaucatalogue;

nozisvousoffronsaussi[~•• ib votre choix”

E19.l
E23.l

(7-8)
(12-13)

E24.1(15-19)

En estos actos promisorios,cuyo juego de dos pronombresnozis vous es

evidente,el emisor, representadopor el pronombrenous

más que para hacer promesas.Pero hemos de señalar
pronombre,comoasí lo indicaCHARAUDEAU (26) y lo

estos documentos,significa, no una alianza entre los
comercialqueproponeel producto,sino un compromiso

comercial.
b) Actospromisoriosconpresenciadel sujetoenunciador“je “.

no aparece,lógicamente,

que la presenciade este
hemospodido constataren

mienbros de la sociedad
por partede estasociedad
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Este grupo, curiosamentemayoritario, está formado por cartascuyos actos de
habla promisorios presentanuna mayor personalizaciónen la medida en que se

observanocurrenciasde marcasreferidasa los sujetosenunciadoresy receptores,
siendolo másnotablela presenciade ocurrenciasdel pronombre “je” (en lugar de
“nous’9. La utilización del marcadorde primera personade singularconfierea este

acto una cierta fuerza persuasiva,característicade estascartas,debido al carácter
afectivo quese desprendedel empleode estaforma cuya intención,preparadapor el
emisor, demuestraun intento de acercamientoentre ambos interlocutores. Por
ejemploen:

E3.2 (26-30)
(29)

E4.1 (8-10)

E4.2
E7.2
E8.l

E9.1
Ell.1
E12.1
E21.1

(32-35)
(12-15)
(20-22)

“1 ... ] si enplusje vozisofftaís[... ] envousdisant”

“J’ai un cadeaupour vous”

“Pozir feter la sortie de notre nouveau[••• Jj ‘ai le plaisir de vous
offrir 1•~~ ] vozis estoffert”

“[...Jjevousaccorde[...]”

“C’est & vousquejevais1..~ ]“

Jj’en senil vraiment1~~ ] eujejoindraicettependule& votre

colis”

(23-24) : “Pozir vousremercier1.~ J j’ai décidéde vousfaire1..~ ] de votre
commande”

(18-22) : “1~~~ j si vousavíe: la moindre [... Jje vousrembourserais”

(3-4) : “Li.. ] j’aí pensévousfaire1..] envousréservant[... ]“

(16-17) : “Je glisserai1~• ] votre magn¡fique1... ] dansvotre colis”

(3-5) : “/ ... ]j’ai décidéde votesoffrir”

La carta:

E23.l (10-12) “1 ... ] nozisvotesavonsréservéun cadeate,je le glisserai dans1~~~ J

si votre comrnande1... J”

presentaindistintamentelos marcadores“notes”, referido a la casa objeto de la

publicidad, y ‘ye“, sujeto responsabledel enunciado.Esto nos lleva a pensaren las
consideracioneshechaspor DUCROT cuandohablade la teoría de la polifonía (27).
Esteautor distinguedos tipos de personajes:los enunciadoresy el locutor. Al hablar
del locutor en singularDUCROT admite, como casoparticular de la unicidad, las
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situacionesen que el locutor esuna colectividadporque en estoscasoslos autores
pretendenconstituir una solapersonamoral que se expresapor medio de una sola
voz. Su pluralidad se manifiestafundidaen un personajeúnico que englobaa los
diferentes individuos. Este caso difiere de los personajesque DUCROT llama

“enunciadores”cuyapluralidadesirreductible. El locutores, pues,el responsabledel
enunciado;a él remitenel pronombre “le” y las otras marcasde primera persona
(como el acto que estamosanalizando).El locutor constituye,para DUCROT, por
tanto,el primertipo de sujetohablante(28).

E26.1(4-6)

E27.l (10-13)

E28.1
E30.1

(25-27)

(3-4)

E31.l (10-11)

E34.1(18-20)

“1 •.. J je me permets de votes rappeler 1 •.. ] votes ave: eté

selectionnée”

“/ ... J & voteslespoints-cadeaux,dansvotre colis 1..] et avecceux

quejevotesofíre [ ...Jvotrecadeate1~~~

“J’ai pensévousétre agréableen votesreservant1.~~

‘Ji ... J je ne résistepas ateplaisir de votesfaire pan 1..~ J pour le

cadeatequejeviensde choisirpotervotes”

“Je votesconseille 1.. ] afin queje puissevotesjáire connaitre le

prix gui vousrevienídedroit”
votesai reservé1.~~]”

El acto promisorio que hemos marcadoen E3 1.1 no tendría sentido si no se
considerase,dentrodel mismoactopromisorio,el actodehabla“aconsejar”.

Merecedestacarapartelascartassiguientes:

E21.2(35-39) : “J’allais oteblierle plus important”

E29.2(42-45) : “J’allais oteblierde votessignaler¡ ...

E34.2(32-35) : “J’allais oteblier1.•. 1 Poter votessotehaiter[... Jje votesai réservé

1..]”

cuyosvalorestemporalesdescribiremosmásadelantepero queesevidenteque, desde
el puntode vistasociológico,provienende unamismamanocreadoray, por lo tanto,
de la mismacasapublicitaria.

c) Actos promisorioscuyospronombrespersonalesserefierenaunatercerapersonao al
referente.
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Las cai-tasquecomponenestegrupopresentanactosde hablapromisorioscuyos

pronombresse refieren,no al sujeto enunciador(emisor)sino, o bien a una tercera
persona,como,por ejemplo, en:

ES. 1 (15-16) : “Votre cadeauserajoint ate colis de votre amie. Elle votesle remettra

1...]”

o al referente,comoen:

E23.1(1-5) “Une réduction 1 ... J sur votre article 1~•~ ] dans

Primptemps-étéalors qu’il vientde sortir”

(20-24) : “Votes trotevezsur cedocumentle gáteatetraditionnel.
[...]elles sont[... j Elles votesper¡nettrons[... J”

tout catalogue

Sesbougies

Como excepción, la E24. 1 (1-3) se refiere al sujeto enunciadoren tercera

persona:

“A ujourd’hui la Redoziteest heureusede votesoffrir gratuitement1... ] un privilége
gu’elle [... J”

Es significativo, por lo tanto, dentrodel corpusde “cartasde venta” queestamos

analizando,el número reducido de actospromisorios que presentala caracteristica
antesmencionada.

d) Actospromisoriosconpresenciadepronombresreferidosal receptor.

Aunquelos actosde habla promisoriosdescritoshastaahoraestancentrados,

generalmente,en el receptor, formando parte de una constante, algunos actos
promisorios,sin embargo,se destacanpor las ocurrenciasde marcadoresreferidos

exclusivamenteal recentor,aspectoqueacentúala funciónconativadesempeñadapor
estascanas.Por ejemplo:

ES.l (15-16)

(21-22)

“Votre cadeaz¿serajointate colis de votreami”

‘1 ... ] votre cadeatevotessera offert quel que soil [ ... J de la
comrnandedevotre amie”
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E6.1 (7-10)
(15-17)

ElO.1 (4-8)

(9-13)

E14.2(44-47)

(48-52)

E18.2 (48-50)

E19.1 (9-10)
(15-16)

E20.4

E21.1

réguliéremen¡che:votes

“/~~] vousaurezcertainement1.~

‘Ji... ] votesavezgagné¡ ...

‘Ji... j commed’atetresgagnantsavanívotes,votesserez/..

“1 ... J c’est certainvotre numéro1.. J et votesrote/ere:peut-étre[

‘Ji... J vozis bénéficíezde l’adhésion[... J votesétesmembres

1~~~]”

“Poter votesdesinvitations1..

‘Quant & votesselonle nombrede vos éléves,1~~ J votes recevrez

1~•~]”

‘Ji...] votesbénéficiez[... J”

“votes ave:l’assurance/~~~ ] de recevoir
votre magazine[... J & votesdéplacer”

“votes choisissezvotes-meme1..] la durée

“Et tout celavozis est offerir [... ]“

“/~~~ ¡ vousle recevrezsursimpledemande”

“[...]votes bénéficiez1... ] sur votrearticlepreféré!”

‘Ji... ] vousrecevrez[... J

“et si votesrépondez[... ] votesparticipe:/~~]

“carpersonnen’a de meilleurechancequevotes[... j C’esí vrai il

eslfortpossiblequevotrenuméro[... Jfassedevotes[... J”

(19-23) : “/...J votesbéneficierezd’une réduction1~~ Jetvotesrecevrez

“Votes troteverezdansccl envolvotredocumení1...

“Ii...] ce cadeateesípotervotes/•~~]

“/ ... ] votesrecevrez1..

(21)
(131-133)
(6-8)
(9-11)
(18-21)

(40-42)
E22.1 (11-14)

E30.l

E32.2

Dentrode estegrupolas cartas:

E20.2 (30-35) ‘Ji ... 1 poter 99 E / ... ] votesalíe: disposer[ ... J chezvotes, d’une

documentation1~~~ J qui votespermel de résotedre /~•~ J auxquels

chacun d’entre notes 1 ... 1 el qui ¡otechení & la défensede nos
intéréis”

(24-27)

(11-12)
(27-28)

devotreabonnemení”

y la:
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E23.l (25-28) : “Oui votesbénéficiez[... J sur votre [...J voil& pozir votesunesuite

depriviléges[... Jfétezavecnotes¡‘anniversaire /...]

presentanmuy sutilmente la presenciadel sujeto enunciador “notes“, “nos”. Es
evidente,sin embargo,que no presentanel juego de los pronombres“notes” - ~~votes~~

sino quecentransu atención,también,sobreel receptor.Estaconstantenos remiteal
procesodiscursivo,conbinaciónde los tresfactoresde base queconstituyen,según

JAKOBSON(29), el mensaje(emisor,receptor,referente)y, al mismo tiempo, a lo
apuntadopor MARTIN y VIGNER (30) respectoal discursode especialidaden el
que consideranque uno de estosfactorespuedeintervenir en un grado diferente
según las condicionesde produccióndel discurso, condicionesque constituyenla
matriz de la que hemos partido para el análisis y que determinan el carácter
dominantede estefactor, la presenciaconstantedel receptor

.

Como indicábamos anterionnente, la presencia de marcadores referidos
exclusivamenteal receptoracentúala función desempeñadapor “la carta de venta”,
aspectoal que se refiere tambiénLUNDQUIST al tratar el “nivel pragmático” del
texto. Estaautoraseñala:

“4 ceniveate. it convíeníde déterminerle rapportqul existeentrela formedii texte
elson envíronnemení.Lesfacteursextralinguistiquescomprennent,taul d’abord,
l’émeíteur, le récepteurel le référení: un de cesfacteurspeul influencerle texte el
lul conférer unefotiction prédominanle:émetteur~bnclion émo(¡ve,), reférení
(fonculonrefirenhelle). récepteur(london conative,persuasive,impérative(31)”

función estaúltimaquevenimos determinandoal destacarla presenciademarcadores

referidosal receptoren el actopromisorioqueestamosanalizando.

Es necesariocomentarqueel carácterdominantedel receptor(uno de los factores

extralinguísticosqueconstituyeel procesodiscursivo)poneen evidenciala casi ausencia
de marcadoresreferidos al sujeto enunciador,expresadospor medio del determinante
“notre’~ “nos”. Solamenteposeenestosmarcadoreslos actospromisoriosde las cartas:

E4.1 (8-10) : “/ .../Pourféterlasortiede notrenoteveatecatalogue/~•~ fi’

E5.l (15-16): “[...]denotrepart”

E12.l (21) : “/... / el quenos courrierssesontcroisés”
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Por último, frentea estosactosde hablapromisoriosquehemosdescrito,en donde
las ocurrenciasde los pronombres“notes” ~~votes”son importantes,o la presenciadel
pronombre7/e” da un colorido especialal acto en que se mscribe,o las ocurrenciasdel
pronombre “votes” concedenun carácterespecificoa estosactos,hemosde señalarlos
actosde hablapromisoriosde las cartasE3, E6, E32, cuyos enunciados,centradosen el
referente,estándesprovistosde referenciaa la situación de enunciaciónpor lo que no

revelanningún marcadorreferido a los sujetosenunciadores,hechoque le da un cierto
carácterde objetividadal mismo actopromisorio:

E3.2
E6.l

(25)

(27-28)

E32.2(24-26)

enplus, un cadeatetréssympatique1”

“Une réduclion immédiaíe[ ... J un charmanícadeate¡ ... ] el peuí-étre

unegolf”

“Pozir 20 nurnéros,un PJN’Sde la vie, unebrochediscréteel élégante!”

Estos actospromisorios son justificables desdeángulosdiferentes.Así, el acto
promisorio de la E3 es el primer acto promisorio anunciadodespuésde un conector

aditivo:

E3.2 (25) : “el ce n’eslpasbuí”

Esto significa que el acto de habla “en plus ten cadeate” es como
descripciónde otros actospromisoriospresentesenla carta.

una conclusión a la

El acto de la E6 estáinscrito en la postdata(P.S.),partede la carta en dondese
resumede maneraconcisael aspectoquesequieredestacar,y el de la E32 estáseguido,
al igual quela E3, delconectoraditivo (24) “et cen’estpasbuí”.

Dentro
promisoriosde

E1.l
E15.l
E28.1
E29.1

de este grupo,
lascartas:

minoritario que hemos señalado, los actos de habla

(27-29)
(22-23)
(15-16)

(26-29)
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presentanlas mismascaracterísticasque los anteriorespero estosúltimos presentan,a

diferencia de aquellos, elementosverbales que, en algún caso, por la fonna verbal
utilizada, ponende relieve, también, la objetividaddel actopromisorio, pero sobre este
aspectohablaremosmásadelante.Veánios,por ejemplo:

El. 1 (27-29) : “D’oñ cette offte de ce trés exceptionnelmillésime,spécialemenlmis en
boteteilles sotes tene marque distincte, spéciale: Mise de la Baronnie

1983

”

ElS.1 (22-23) : “Un concoursde cuisínepozir collectivitésseraorganisé le mercredi.5
Mars dansle ComitédeCoordinationdesCollectivités”

E28.2 (15-16) : “Clii coterrier recommandédes3 Suissesseraadresséaux gagnanísdés

lafin dii jete”

E29.1(26-29): “Une societé& laquellefontdéjáconfianceplus de 100.000clientsdes 3

Suisses(le contral de grotepe permel en effet d’offrir des conditions

d’adhésionparticteliéremeníintéréssantes)

2.2.-Tiempos verbales: operacionesde modalidad

Los tiemposverbalesempleadosen los actospromisoriosvan a determinarsi las

promesasformuladaspor el emisorseinscribendentrodel campode lo verdaderoo de lo
probable,aspectoque tambiénva a determinaruna cierta constantedentro del acto de

habla promisorio. LUNDQUIST (32) consideraque, para el análisis textual, importa
sabersi el texto estádominadopor unaformaparticularde frasesasí como determinarel

actodiscursivoqueestastransmiten.

Siguiendolo apuntadopor LUNDQUIST, hemospodido detenninarque el acto

promisorio de estas cartas se presentaintroducido, en ciertas ocasiones,por formas
particulares(imperativa,por ejemplo) queno sonarbitrariassino pensadaspor el emisor
con fin depersuadiral lector.

En estesentido,MOIRAND(33) señalaque, en el plano estrictamentelinguistico,
las intenciones del emisor, cuyo objetivo es que el lector comparta sus propias
apreciaciones,se traducenprincipalmentepor el empleode modalidadespragmáticasy

apreciativas,modalidadesquedeterminaremosmásadelante.
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Pero, retomandolas palabrasde PORTII’JE respectoal discursode especialidad,
esteactopromisorioprivilegia ciertasfonnassintácticasy ciertasrelacionespragmáticas
(34) que, pensamos,ponenen juegounaseriedeverbosparticularmenteespecíficos

.

Los sistemastemporales,en el acto que estamosanalizando,estáncentradosenel
presente (su presenciamuestra una aserción de los hechos), en el futuro y en la
utilizaciónesporádicadel pretéritoperfecto,imperfectoy pluscuamperfecto.El modoy el
tiempoempleadoes el indicativo puestoqueen el actopromisoriola intencióndel emisor
es presentaral receptorcomo verdaderosuna sede de hechos y para ello utiliza este

modo. El verbo es en francés,por lo tanto, el elementoque marca la aserción del
enunciadopor el locutor y esto no puede expresarsemás que en indicativo. Según
MAINGUENEAU, solamenteel indicativo puede situar el enunciadocon relación al
momentode la enunciacióny afirma:

‘7/ cM le modede I’acrualisat¡on maximale,si Pon entendpar lá la miseen re/abonde
l’énoncéetdesonénonciation(35)”

Los tiempos, además de las diversas operacionesenunciativasque pueden
soportar,juegan un papel importante en la estructuraciónde los textos, tanto por la
posiciónqueocupancomopor surepeticióny por suscambios;portanto, es fundamental
destacarla posición ~ue ocupael acto promisorio dentro de “la carta de venta”. Estos
actos,aunquediseminadosen las diferentespartesde la carta, generalmenteserepiten o
resumenen el epílogo o conclusión,que es la última tentativade persuasión,es decir,
conduciral lector,junto con el actodehabladirectivo, a adoptarun comportamientopor
mediode promesas,ofertas,reducciones,regalos,etc. La distribuciónde los tiempos,por

tanto, está, tambiénen estecaso, pensaday ensayada.Estos actos de habla directivos
estánligados así, en algunoscasos,por su estrategiaargumentativa,al acto de habla
promisorioformandopartede él y sin el cual el actopromisoriono tendríasentido.

Esteaspectonos ha llevado a fijamos en nuestroanálisisen ciertos actosde habla
promisorios que se presentanintroducidoso seguidosde la forma directiva, actos que
vamosa describiracontinuación.

BEACCO y DAROT consideran,también,que la distinción de los tiemposno es
arbitrariay lo manifiestande la siguientemanera:
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“La distribution des uernps quz marquern des repérages entre le momen~’ de
l’énonciation a ce/ul auquelréfere l’énoncé, n’eM pas arbitraire. Elle permeldans
cerua¡nscasdedéterminerunesuructurationdii discoursqul peuté¿’repertinentepoter
la lecture(36)”

Esto explicaquela presenciade la forma directiva, dentrodelactopromisorio quevamos
a presentar,estédeterminadapor la estructuracióndiscursivade “la cartade venta” que

determina,al mismotiempo,comoya hemosindicado,unaestrategiaargumentativa.

2.2.1.-Actos promisoriosintroducidoso seguidospor la forma directiva

E3.2
E4.2

(29-30) : “J’ai un cadeatepotervotes: u estlá, sotesvosyeux:ouvrez-levite

!

(32-35) : “En plusje votesaccordeune réductioninmediatede 20% sur votre ler

article choisi dans bm’ noteveatecaíalogue cí-joiní. En buí débul de

saison,c’esi uneoffre exceptionnelle:Feteilletez-levite el ofírez-votesce

qui votesplail 1... fi’

“Si votesdésirezbénéficierd’tene réductionde 20% sur [... 1 n’hésitez

¡xis & notestélénhoner

”

E1S.l (18-21)

El actopromisoriode la E16.2estáintroducidopor un actode habladirectivo

(52) : “¡bites vite

”

cuyaexplicacióntraducedichoactode hablapromisorio (53-57):

(53-57) : ‘Ji...] car jusqu’au31 mal 1990votesbénéficiez[... J”

En la carta

E20.4(131-133) : “Et twa celavotesesí offert /~~~]‘ poter 99 Fseulementpour

Epoter20 numéros!¡ ... j Avoteezquec’esí unegageure!

un an! 99

el acto directivo conel queconcluyeel acto
del emisor,aunarespuestapositiva.

promisorio esunaincitación final, por parte

E22.1(27): “Un derniermol: Rezardez-vitelapiécedemonnaiejoiníeá cet envoi”
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Esteactodirectivo introduceel actopromisorio(28), que exponemosa continuación, sin

el cual ésteno tendríasentido:

(28): “elle peulvotesfaire gagnerunepetitefortune!”

La E23.1(20-24)contieneel actodirectivo:

“Transmettez-levite & la Redotete1•~~

E23.1 (25-28) : “Oui, votesbénéficieraujourd’hui de 15%de réduction1~~~ 1 voilá poter
votes une suite de priviléges éto¿erdissante Jite fétez avec notes

l’anniversaire[... 1”

Este acto promisorio, evidentemente,se traduce por un “si usted lo envía, usted se

beneficia”.

E25.2(19-23)

E28.l (25-27)

E29.2 (42-45)

E33.1 (18-19)

“Detexiéme notevelle, votes bénéficierezd’une réductionsurprise [ ...

Dévéchez-votesd’enprofiterl”

“J’ai pensévoteséíre agréableen votes réservaníuneoffte /... ]. Vovez

ci-contre!”

‘1’. 5.: J’allais oteblier de votes le signaler [ ... ]. N’hésiíezvas & en

profiter”

“PS.: C’esí20.000Fquevotespotevezgagnerenplus,si votesrépondez/

j Nemanquezgas une telíe occasion”

Por otra parte, los actos promisorios de la E34. 1 muestran un ejemplo de
imbricaciónentre el acto de habla promisorio y el directivo. Hemosconsideradocomo

actos directivos las articulacioneslógicas (7), (8): “11 votessuifil de “, dadala situación
contextualen la queseencuentran.

Como señalábamosen páginasanteriores,la estrategiaargumentativahace que
ambosactosdependanel uno del otro. Veamos,pues, los dos actosde hablapromisorios
(5-7), (12-14)quecontienela E34.l y cuya imbricaciónconlos actosde habladirectivos
sepresentaasí:
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E34.1(5-7) “100.000 E une jolie somnieque votespotevezgagnergráce á notre

grandjetedesmillions: [...j Potercela, il votessuifil decomparerles 6

clefs /~~ 1 L ‘une de vos clefs «st identíque? f ... j 1/ votessulla de

renvover votre bulletin [...

(12-14) : “Peut-étre serez-votesl’heureusegagnanlede 1.500, 5.000Ff...1”

En esteúltimo acto promisorio, el autor incita al lector, por medio del acto de habla
directivo “u votessuifil de renvoyer1... 1”~ a enviarel boletín de pedidosin el envio del
cual seríaimposible serganadorde 1.500,5.000 F.

La E34.2 presentaun acto de habla promisorio (32-35) seguidode un acto de
habladirectivo (36), comoexponemosacontinuación:

E34.2(32-35)

(36)

“J’allais oteblier [ ... 1 Poter votes sotehaiter la bienventee¡e votes az

résen’éuneofíre buí &fait exceptionnelle.Une réductionde 10% sur

le premierarticle de votre commande,mémesi c’esí le plus cher”
“A lors, découvrezvite votre catalogue[...

Estede actode habladirectivo, que podríaconsiderarsecomoformandopartedel

actopromisorio,nosotros,sin embargo,lo hemosconsideradoindependientede aquelpor
considerarque no incide de manera directa en el desarrollo del acto promisorio
(completándolo,por ejemplo, como en algunos de los que hemos expuesto)aunque
implícitamente dependa de él. Esta imbricación de ambos actos confiere al acto
promisorio, como apuntábamos anteriormente, una función detenninada que
LUNDQUIST señalacomoconativa,persuasiva.

En estemismosentidoseexpresanBEACCO y DAROT (37) cuandodicen queel

estudiode los tiemposy de las marcaspersonalespone en evidencia contrastesentre
seriestemporaleshomogéneasquecontribuyenaestructurarel discursoy, eventualmente,
a asignara cadauno de los bloquesasí determinadosunafunción precisa,como en los

actos promisorios que acabamosde señalary que por su situación pensamosque
determinanun bloqueesencialen “la cartade venta”, el bloquepersuasivo,que,junto con
la forma verbal (imperativo), señalanla función conativa antesmencionadacaracterística

de estetipo de escritos.
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2.2.2.-Actos de hablapromisoriosasertados

Los actos promisorios que vamos a determinar como asertadosno presentan

ningún tipo de marcadorespeciallocalizable. Comoya hemosseñalado,el francésno
disponedemarcadorparticularparaindicar quese trata de un enunciadoasertado.Según
BEACCO y DAROT (38), son los marcadorestemporales,como el presente,los que
jueganestepapely supresenciamanifiestaunaaserciónde los hechos.

A lo largo de nuestroanálisisveremoscomo, a través de la localizaciónde estas
modalidadesde enunciación,podremoscaptar las particularidadesdel acto de habla
promisorio acercándonos,así, a lo apuntadopor los autoresanteriormentemencionados
quienesconsideranque la especifidadde los discursosse puedecaptar, también,por el
estudiode las modalidades, es decir, por el estudio de las relacionesentre el sujeto

enunciadory suenunciado(el sujetoenunciadorseapropiadel enunciado).No hay, pues,
enunciadoque no sea modalizado, aunque los marcadoresde las modalidades,sus
combinacionesy, sobretodo, sudistribuciónvaríendeunaseriediscursivaa otra.

Pero, en cuantoa la modalidadasertivaseñalan:

“Qn peutsupposerqueuous les discoursprésentenela moda/lié de i’ordre assert¡/1 le
sujer énonc¡ateurprenaní¿son compieau moins un énoncéde sondiscours, ¿eM-a-
dire qu’i/ /ui a aturibué la va/eurvrai oufaux(39)”

Sin embargo,afirman, que los actos promisoriospresentan,a veces, formas en
aparienciaasertivas,como vamos a detenninarmásadelante.BENVENISTE(40)habla,
asimismo,de función asertivay señalaque, desdeel momentoen que el locutor se sirve
de la lenguaparainfluenciar de algunamanerael comportamientodel oyente,dispone,
paraestefm, deunaseriede funciones(interrogativa,conativay asertiva)que , tanto por
su sintaxiscomopor su entonación,trata de comunicaruna certidumbre,comolos actos

quedescribimosacontinuacion:

E3.2 (29-30) : “J’ai un cadeatepotervotes[... 1 II «sí Mi sousvosyeux:ouvrez-levite!”

E4.1 (8-10) : “Qul, «‘«st bien vrai [... j j’ai leplaisir de vousoffrir uneradio FM

/..]“

“Le cadeated’exceptionvotes«st offert [...(iS)
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E4.2 (32-35) : ‘Ji... Ije votesaccordeuneréduction immédiate/•.~ 1 En totel débulde

ElO.l

E13.2
E14.2

(9-13)
(31-35)

(44-47)

E16.2(53-57)

(67-70)

E17.l (13-14)

saison,c’est uneofíreexcepuonnelle”

‘En effet,c’estcertainvotrenumérode la chance/~•~ 1”

“Elle votesofíre uneopportunité«xciusivementréservée/.. 1”

“Et ce n’es’ gas tout! En effet, votesbénéficiezde l’adhésionate club [... 1

votesétesmembrepoter ten an /~~~ j avecbotes les avantagesquecela

comporte”

‘Ji ... 1 votesbénéficiezd’une réductionexceptionnellef ... J alors que le

prix deFrancecollectivitésesthabiiruellementde 520 E”

“Natterellement,votesbénéfeciez/~~~ 1 si votessotehaitez”

“Poter une cotisationpeuélévée,notes votes o/Mons uneprotectionplus

large”

Es necesario,sin embargo,comentarlas siguientescartas: la E19.1, cuyo acto
promisorio (7-8), introducido por un pretérito perfecto, da lugar a diferentes actos
promisorioscuyo objetivoesespecificarlas ventajaspresentadasen el primer acto,con la
particularidadque estosúltimos se presentanen presentede indicativo, aserciónde los

hechos(intenciónclaradel emisor),en lugarde un futuro, comoasí lo admitiríael caso:

E19.l (7-8)
(9-10)
(15-16)

(21)
(25)

E19.2(30)
E21.1(9-11)

(35-39)
(40-42)

E23.1(25-28)

E24.1(1-3)

:“Pour votespermettred’enjuger,notesvotesavonsréservé¡ ... 1

“Votes bénéiciez”

“Votes avezl’assurance”

“Votes choisissez”

“Votes garantissez”

“Vo ¡is recevez”

“Mais cen’est vas tout! Votesbénéfeciezenplusd’tene réduction/... 1”

‘Ji ... J votesgagnezpar tirage atesort le lerprix de 100.000F”

“Et si votesrépondezavantl0joters, votesparticipezate tirage [...

“Oui, votesbénéwiez aujourd’hui de 15% de réductionsur votre

preféréplusun cadeate/.. 1”

“A ujourd’hui La Redoteteest heureusede votesoffrir /.. 1 un privilége

qte’elle nc réserve qu’á /~•~ 1 Aujourd’hui La Redotetevotes sotehaite

[..j

J

article
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El actopromisorio (15-19)de estacartapresentala particularidadde la presencia

del adverbio ‘~eut-étre” queemanaprobabilidad,posibilidad, incertidumbre,indicando,
por tanto, aún presentándoseel verbo en presentede indicativo, la modalidadde lo
eventual

“Ce n ‘«stpas tout ¡ ... notesvotesaffrons un cadeate/... J c‘esir-&-dire presquerien! En
plus notesvotesofftonsla chancedepeut-étregagner[... 7’

En la carta:

E26.1 (4-7) : ‘Ji... J: Je megermetsde votes rappelercetteinforma/ion importante:“votes
avezétésélectionnéef... J”

el acto de habla “rappeler” introduceen el acto promisorio un tiempo pasadoen la voz

pasiva,asertando,así,un hechoocurrido en el pasado.

E27.1 (10-13) : “Ok mémeavec20%, & votes lespoints-cadeatexdansvotre cohs! Fi
avecceuxquele votesoffre [... J votesobliendrez/~• J votre cadeate”

Esteacto promisorioestáintroducidopor un presente‘Ji... Ije votesoffte” (aserciónde
los hechos)y un futuro, queesel resultadode la aserciónde un hecho: ‘Ji...] avecce que

je votesoffre vousobilendrez [.1”. Lapromesa“votes obilendrez” sesitúa,sin embargo,

dentrode la modalidadde lo probable.

E29.1 (27-29) : “Une société/~. J le contratde grotepepermeten effeid’offrir /~•

Esteacto promisorio, al no hacerreferenciaa la situaciónde enunciación,adquiere,con
el verbo ‘~ermettre” un carácterde objetividad,a diferenciade la ya comentadaE26.1,
cuyo actopromisorio(4-7) estáintroducidopor cl verbo “permettre” queadquiereen este

actoun cierto carácterapreciativo.

E30.1 (3-4) : “[... ] ¡e ne résistepas ateplaisir de votesfairepart[... J poter le cadeate

quejeviensde recevoir/~.. 1”
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Este actopromisorio estáintroducidopor un verboeminentementeapreciativoy con una
cargavalorizanteimportanteen dondela apreciaciónjuegaun papelfundamental.

E30.l (11-12): ‘Ji... 1 ce cadeateg.~j, potervotes totalementgratuití... 1”

Convienedestacarla E31.1, cuyo actopromisorio(10-1 1):

“Je votesconseillede le faire ateplus vite afin quejepteissevotesfaire connaitre le prix

qui votesrevientde droit”

estáintroducidopor el actodehabla 7/e votesconseille“, lo que hacondicionadoel modo
subjuntivo empleadoen este acto. Por otra parte, el modo empleadoy el carácter
especificodel verbo “poder” hacenque el acto expresadose sitúe en el campo de lo

eventual. Sin embargo,el empleo del subjuntivo se puedejustificar, también, por la
especificidaddeesteacto,dirigiéndosemásbiena serun actode consejo queun acto de
promesay cuyo actoglobal podríaconsiderarsede informaciónmásque depersuasión.

De todos los actos promisorios asertadosque hemos determinado,es curioso
señalarlos contenidosen las cartasE21, E29 y E34, que, introducidospor la perífrasis
“aher” + infinitivo, presentadaen imperfecto de indicativo, indican, como ya hemos
señalado,el carácterdialogalde estetipo de documentos.Así:

E21.2(35-39) : “J’allais oteblier leplus important. Votesgagnez/~~~]“

E29.2(42-45) : “J’allais oteblier de votessignaler: ten moisgratuil d’assurancevotes«st

offert[... 1”

E34.2 (32-35) : “J’allais otebhier[... ]je votesai reservé/~~~ 1”

El empleode estaperífrasissignificala aserciónde un hechoocurrido en el pasado.

Estos actos promisorios, curiosamenteintroducidos por esta forma verbal en
imperfecto de indicativo, producen un desfase temporal que provoca lo que

MAINGUENEAU denomina eufemización (41): el imperfecto no se refiere a una
enunciaciónpasadasino presente.Se trata, también, a nuestro entender,de un pasado
ficticio, un desplazamientodel presentehaciael imperfecto.Si el locutor no empleaa
esteefectoel otro tiempo pasadodel discurso,el pretéritoperfecto(yo he olvidado) es,
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segúnesteautorcitado, porqueestaforma introduciríaunarupturaentrela actualidady el

momentode la enunciación;por el contrario,el imperfectono produceestaruptura.

Todo ello pone de relieve de nuevo lo apuntadopor BEACCO y DAROT en
páginasanterioresen el sentidode que las marcastemporalesy personalesevidencian
contrastesentreseriestemporaleshomogéneasquecontribuyenaestructurarel discurso.

Merecedestacaren estebloque de actospromisoriosque acabamosde describir
los siguientesaspectos:

í~- el carácterrepetitivo de los verbos en general, sobre todo de los verbos offr¡r,

bénéficier, recevoir, sotehaiter,

2Ó~ el carácterdurativoque emanadelempleodel presentede indicativo,
30.. la aserción de los verbos estáreforzadapor el empleo del verbo étre (c’est), por

medio del cual el autor hace destacar una idea que considera importante
(tematizacióny focalización)y que podría considerarsecomo una constante.Por
ejemplo:

E4.l (8-10) : “Otei, c’estbien vrai /~~• 7’

E4.2 (32-35) : ‘7 ... 1 c’est uneofíre”

E1O.1 (9-13) : “[...Jc’estcertain”

E14.2(44-47) : “lii ce n’estpastota!”

E21.1 (9-11) : “Ivíais cen’estpaslote!!”
E24.l (15-19) : “Ce n’esípastout[... ]c’est-&-dire”

2.2.2.1,-Falsosactosdehablaasertivos

Ciertosactospromisorioscontenidosen lascartasE3, E4 y E20 estánintroducidos
por preguntasretóricaso no retóricasque se puedendefinir como una invitación a la
aserción,estableciendouna relacióndirecta entre el enunciadoy el receptor,y entran

dentro de lo que BEACCO y DAROT (42) considerancomo formas en apariencia
asertivas,como la interrogaciónretórica que no respondea una modalidaddel orden
pragmático(que pone en juego al interlocutor), como en la interrogaciónno retóricaen

dondeel sujeto enunciadorpide al otro sujeto enunciadorque aserteen su lugar y, en
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efecto,en el interior del discurso,la respuestasigue inmediatamentea unapregunta.Por
ejemplo,la E4.1, cuyo enunciado:

(6): “Quel plus beatecadeatepouvions-nousoffrir commesymboledecommunication?”

introducecomorespuestainmediatael acto de hablapromisorio,

(6-7): “Votre cadeateunpostederadio”

respuestaasertadapor mediodel verbo¿(re (sobreentendido)en presentede indicativo y
no enfuturo, impuesto,quizá,por la preguntaformulada.

En la E3.2, la preguntaformuladaasí:

(26-28): ‘Ji... 1 maisquediriez-vous,sienplusje votesoffrais

votesdisan! [...

pone en juego una modalidadpragmáticacuyarespuesta,al

comentadoanteriormente,es el actopromisoriosiguiente:

tout desuiteun cadeate,en

igual que el acto de habla

(29-30): “J’ai un cadeatepotervotes! II «st lá, sotesvosyeux/~•• 1”

acto promisono asertadopor medio del empleo de los dos verbos en presentede
indicativo.

En la E20.2,el actopromisorio estáigualmenteintroducidopor unapreguntacuya
respuesta,expresadaacontinuación,constituyeel propioactodehablapromisorio:

E20.2 (30-38) : “Comment un tel succéses/-ii possible?la rece/te«st tau! simple:paur

99 E. Setelement/~~ 1 votes alíe: disgoserenpermanance,che: votes
d’unedocumentahon[... 1”

Peromerecedestacaren este acto la expresión“votes allez disposer”, perífrasis

cuyasposibles interpretacionesserian un futuro de inminencia o un futuro próximo
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difilcil, según MAINGUENEAU (43), de discernir, pero constituye más bien un

paradigmaquesustituyeal futurosimple, al quenosreferiremosmásadelante.

Estaspreguntasretóricas(o no retóricas)que acabamosde describir constituyen
lingúísticamenteun cierto movimiento de ida y vuelta del enunciador (autor) al
enunciador(lector) (aun cuandono se hagamásque interpelar a éste sin obteneruna
respuestainmediatapor partedelpropio enunciador)que contribuyea dar a estosactos
dehablapromisoriosun carácterpersonal.

Estacapacidadde diálogo presentadaen “la cartade venta” y, en especial,en los

actos promisorios que componenestascartas,nos llevan a considerar,unavez más, la
estructuradialógicade este discurso,esdecir,un discursoqueestableceun diálogo conel
destinatario.Veamos,por ejemplo,la cartaE21. 1 (queanalizaremosmásadelante):

E21.1(6-8) : “Faut-iI commanderpourl’obtenir? ... Non Votesrecevrez1•~~ 1”

Estacartano puedeleerse,como señalaCICUREL(44), sin teneren cuentala palabradel
“otro”, presente o ausente en el texto. Dentro de este diálogo establecido, los

interlocutoresnegociany el emisor intentaconducir al receptora la conclusióndeseada
por mediode promesas(actodehablapromisorio).

Recordemosque la Escuelade Ginebra(45) señalaque el punto de partida del
análisis pragmáticodel discursoes el principio de que toda interacciónverbal que se
realiza por medio de la conversaciónse integra dentro de un marco de coacción y
argumentacióny que, dentrode estemarco,se realizanunaseriede accioneso seintenta
llegar a determinadas“conclusiones” (como en el caso que nos ocupa de “la carta de
venta”). Dentro de estemarco, los interlocutoresst. sienten,pues,obligadosa discutir, a
negociar, para poder alcanzar o no una solución. Todo ello nos lleva también a
BENVENISTE (46) cuando habla de presencia de dos figuras alternativamente
protagonistasde la enunciación,esdecir, la necesidadde dos personasquealternensus

papelesde locutor y de receptorparaqueseaposiblela enunciación.Considera,incluso,
queen los casosde monólogoestánpresentesun “yo” locutory un “yo” receptor(aspecto
quecontemplamosennuestrotrabajo).
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En cuanto a la estructurajerárquicadel discurso, recordemos,también, que la
Escuelade Ginebraampliael modelo a la descripcióndel discursomonologal escrito.

ROULET (47) introduce una distinción entre las oposicionesdiscurso monologal y
discursodialogal, basadaen el número de locutores,y discursomonológicoy discurso
dialógico, basadoen el tipo de estructura,intervencióno intercambio. Esta Escuela,
siguiendo la teoría de la enunciaciónde DUCROT (48), consideraque el discurso

dialogal puede caracterizarsecomo una serie de contribucionesde diferenteslocutores
quese asimilan a un solo enunciador,entendiendopor enunciadorel responsablede los
actos de habla. Peropensemos,también, que un discursomonologalcomo el que nos
ocupa(“la carta de venta”), es decir, cuandono es conversación,aparentaexplícita o
implícitamenteuna situaciónde conversación.Este es un aspectoque ha demostrado
ROULET, comoya hemosseñaladoen la partededicadaa la Escuelade Ginebra,al tratar
la estructuraconversacionalde editoriales de prensa.La distinción establecidapor esta
Escuelapara defmir la función deldiscursonos ha pennitidodelmir “la carta de venta”,
en cuantoa su fonnay su función, comoun discursomonologal¡ dialógico, pero en el

sentidoutilizado por CICUREL, discursoqueestableceun diálogo conel destinatario.

2.2.3.-Actos promisoriosno asertados

El acto promisorio se presentatambiénen el corpusde “la carta de venta” por
medio de enunciadosque podríamosdefinir como no asertados,caracterizadospor el
empleodel futuro (modalidadde lo probable)y el empleodel verbo poder+ infinitivo
(modalidad de lo eventual,de lo posible). La modalidadde lo probableexpresadapor
medio del futuro, sin embargo,tiene, según MAINGUENEAU (49), el valor de un
presentepuessitúaun hechoposterioral momentode la enunciación,lo quele imprime

al actoun carácterde veracidad(aserción).El empleode las modalidadeslógicas esla
manera en la que el locutor sitúa la realización de su enunciadocon relación a las

categoríasde lo cierto y de lo probable.

BEACCO y DAROT (50), comoya hemosdicho, consideranquelas modalidades
participan, también, en la estructuraciónde ciertos discursosporque se distribuyen
regularmenteen le interior de éstos(por ejemplo, el discursode la medicinaenel queen
la segundapai-te del tratamientode la enfermedaddomina el empleo de la modalidad

pragmática).En cadadiscurso,las modalidadessepresentande forma diferente,comoen
el discursode “la cartade venta” que estamosanalizando,y, como estosmismosautores
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señalan,dan a conoceruna serie de variaciones
determinar.

2,2.3.1.-Actos promisoriosque manifiestanel
probable)

El.2 (43-45)

E2.l
E3.2
PSI
E6.l
E8.1

(13-14)
(43-44)
(15-16)

(7-10)
(20-22)

significativas, como las que vamosa

empleo del futuro (modalidadde lo

de nos fameux/ ... 1 vos bouteilles

la somme

La carta:

E9.1(18-22): ‘Ji... 1 si votes/•.. Jje votesremboterseraisaussitót¡ ...

presenta,como casoexcepcional,al verbo en condicional, estando,por lo tanto, en el
limite de lo probabley de lo posible

.

En el casode la

ElO.1 (9-13) : “/ ... ] e>’ votes rotelerezpeut-étretrés bientót ate volan! de la superbe

GOLFGTI[... ]“

el adverbio peut-étre confiere al futuro un carácter de “eventual”, entrando en la
modalidadde lo posible,traduciendo,así,ciertaincertidumbre.

E12.1(16-17)
E12.1 (21)
E13.2(39-40)
iEl4.2 (4446)

E15.1(18-21)

‘Je glisseraisoigneusemení/~~~ ]“

‘JI votesseraexpédié”

~‘Les3 prochainsnteméros[... ~votesseron!adressés[... ] si votes [.1”

“/... / desréductions/.. ] quevotesdécouvripez”

“Si votes[... ] notesvotesadresserons[... 1”

‘Ji ... ] notes votes enverrons un

deviendrontf...1”

“[... 1 si votre enveloppenumérotée[... j votesrecevrez

recevrezaussivotre cadeate”

“Votre cadeateserajoint[... jelle votesle remetira”
‘Ji... 1 votesaurezcertainernentplaisir [...

“Si votes[... ]j’en serai vraimen,¶trésheureux[... 1”
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E17.1(18-20) : “si votre adhésion/~~~ 1 votesserezinscrit [... 1 el votesne réglerezque

E18.2(48-50) : “[...]vous recevrezgratuitemen!«tpersonnelleniení/... ]“

Convienedestacarla carta

E20.2(30-34): “Poter 99 F/... 1 votesallezdisposerenpermanence[... 1”

cuyo actopromisorioestáexpresadopormediode la périfrasis:presentedel verboaller +

un infinitivo. Comoapuntábamosen páginasanteriores,no se trata de un futuro próximo
o de inminenciasino que, comoseñalaMAINGIIJENEAU (51), estaforma constituyeun
paradigmaquesustituyeal futuro simple.

E.21 (18-21) : ‘Ji...] votesrecevrezpourtotetecommande[... ]“

E23.1 (10-12) ‘Ji... / Jeleglisseraidansvotre colissivotre commande/.~ fi’

E24.I (15-19) : ‘Ji...] unjoli vaporisateurqteivotesseraoffertpoter totetecommandef..j
E25.2 (19-23) : “/ ... J votes bénéficierezd’une réduction /~~~ 1 e>’ votes recevrezun

cadeatesi cettecommandef... ]“

E25.2(24-27) : ‘Ji... ] votestroteverezl’envoi /... ] e>’ le tirage atesor! aura liete /... 1”

E27.1 (10-13) : ‘Ji...] votesobtiendrezfacilement[... ]“

E28.1(15-16) : “Un coterrier recommandédes3 Suissesseraadresséaux gagnantsIb.]”

E33. 1(14-16): “/...] JO crocus& grandesfl«urs serontglissésdansvowecolis /... ] ils
illtemineron>’ ¡ ... fi’

En este grupo de actos promisorios que acabamosde presentarhay que

considerardos aspectos:por una parte, como hemos podido observar, siete cartas
expresaneste acto por medio del futuro en forma pasiva, lo que confiere al acto
promisorio un cierto carácter de objetividad e impersonalidad.Estas cartas son las
siguientes:

ES. 1(15-16)

E12.l (16-17)
E13.2(39-40)
E17.l (18-20)
E24.1(15-19)
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E28.l (15-16)

E33.l (14-16)

Convienedestacar,por otra parte, que, por regla general, la promesaestá

condicionadaa algo (generalmenteal compromiso,por partedel receptor,de solicitar el
pedido).Existe,por tanto,unaciertacoacciónparaintentarllegar a ciertasconclusiones,
coacciónexpresadapor medio de la conjunciónsi. Por ejemploen:

E2.l (13-14) : “[...J si votre enveloppenumérotée[... j votesrecevrezla somme

E8.1(20-22) : “Si vous[... Ii’en serai vrairnent trésheureuxetjejoindrai cettependule

1...]”
E9.1 (18-22) : “Ii...], si votes/..~ Ije votesreniboterserais”

único caso,comohemosseñalado,queempleael verbocondicional,

E15.1(18-21) : “Si vous[...]nous votesadresserons[...]”
E17.1 (18-20) : “Si votre adhésion[... 1 votesserez[... fi’

E25.2(19-23) : ‘Ji ... 1 votesbénéficierezd’une réduction ¡ ... 1~ et votes recevrezun

cadeatesi cettecommande[... /“

En todos los actos que hemosdescrito, el locutor, al emplearel futuro, no
infonnasolamentede su intenciónfutura sino que, comoseñalaMAINGUENEAU (52),

éste adquiereun compromiso que se sienteen la obligación moral de cumplir. Esta
intencióny estecompromisoimplícito del emisor,comohemosseñaladoal comienzode

nuestroestudio,hacequehayamosconsideradocomopromisorios los actospredictivos.

Lasmodalidadessedistribuyen,ciertamente,a lo largo del discursode la venta,
llegandoa ser característicasupresencia,comoiremosviendo a lo largo del análisis.En

estesentido,BEACCOy DAROT consideranque los discursosse caracterizan,no tanto

por la distribución respectivade las modalidadessino por la ausencia¡ presenciade
algunas(53).
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2.2.3.2.-Actos promisoriosexpresadospor medio del verbo poder(modalidad de lo

eventual)

Aunquela modalidadasertivay la modalidadde lo probableseevidencien,como

hemos visto, en el acto de habla promisorio, también se destaca,sin embargo,una
repartición,aunqueescasa,de la modalidadde lo eventual(de lo posible),manifestadaen

ciertos actos promisorios por medio de modalidadeslógicas (apreciativas),como, por
ejemplo, el empleo del verbo “poder”. En esta modalidad pragmática, el sujeto
enunciadorevalúa las posibilidadesque tiene de realizarseel enunciado.Estos actos
traducenincertidumbrey los utiliza el emisorcuandoquiereexpresarestasensación.Por
otro lado, desdeel momentoen que semanifiestaunaincertidumbre,el enunciadopuede

ser interpretadopor el receptor de diferentesmaneras,aspectoque caracterizaesta
modalidad.

Estos actos promisoriosque se manifiestanpor medio de la modalidadde lo

eventual (empleando el verbo “poder”) son escasos en nuestro corpus, aspecto
significativo en lascanasde esteanexo:

E6.1 (15-17) : “Oui, alors que l’hiver se termine á peine, votesgotevezavoir jusqu’&

20%desréductions/.. 1”

E18.2(48-50) : ‘Ji ... ] votes recevrezgratuitemen! e>’ personnellemen![ ... j pour une
dteréepouvantallerjusqu’áun an”

En este caso la incertidumbrese centra, no en el propio acto promisorio que está
expresadoen futuro (probabilidad)sino en las condicionesde la promesa,es decir, la
duracióndelenvio gratuito “puedetener” unaduraciónde un año;

E22.1 (27) : ‘Ji... j, elle vete>’ votesfairegagnerunepetitefortune”

E33.I (18-19) : “C’est 20.OOOFquevotesyouvez2a2nerenplussi vous[... 7’

Sin embargo,ciertos actos de habla promisoriosexpresanla modalidadde lo
eventualpor mediodel adverbiopeul-étre,como,porejemplo,las cartas:

ElO.l (9-13) : “/... le>’ votes roulerezgeut-étretrésbien/élatevolant[... 1”
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E24.1 (15-19) : “/ ... J enplus notes votesoffrons aussi la chancede peut-é>’re gagner

E34.l (12-14) ‘Ji ... ] e! peut-étreserez-votesl’heureusegagnantede 1.500, 5000 E

[•1”

Es necesariocomentarla carta:

E6.1 (27-28) : “Une réduction immédiate1... ] un charmantcadeate1.. J et geu>r-étre
uneGOLF!”

cuyo enunciado está desprovisto de referencia a la situación de enunciación, no
presentando,por tanto, ninguna referencia verbal. Sin embargo, la posibilidad, o
eventualidad,estárepresentadapor el empleodel adverbiomencionado.

y la:

E22.l (11-14): “C’estvra¿ ¡les>’ fon vossiblequeyo/renuméro/.. 1”

cuya eventualidadestá representadapor la expresión lógica il est fort possible, que
acentúala probabilidad.

Hay que destacarcomo excepción,dadaslas característicasespecíficasdel acto
dehablapromisorio queestamosanalizando,los siguientesaspectos:

U- la ausenciade

cartas:

E3.2
E4.l

E6.l

(25)

(7)
(27-28)

E16.2 (49-50)

formasverbalesen los actospromisorioscontenidosen las siguientes

“En plus, ten cadeatetréssympathiqtee!”
“Votre cadeanunpostederadio”

“(Inc réduction immédiate/~~ ~ un charmanir cadeate1.. / e>’ pete>’-

¿tre uneGOLF”

“Poter votes,plus de 40% de réductionsur la bote/ederniére édition [

avecenplus un splendideradio réveil”

“Po ter 20 numéros,un cadeatetrés & la mode/...E32.2(24-26)
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La E. 1.1, cuyo acto promisorio (27-29) estádesprovistode referenciaa la

situaciónde enunciación,no comporta,tampoco,marcasverbalesen fonnapersonal,
aunquedestacala presenciade un participio:

(27-29) : “D’oñ ce/te offre de ce trés exceptionnelmillésime, spécialementmis en

boteteiflessotesunemarqteedistincie,spéciale”

2o~ Ciertosactospromisoriospresentancomoforma verbalel pretéritoperfecto,como:

E8.2 (23-25) : ‘Ji...] ¡‘al décidéde votes¡aire bénéficier”
E1l.1 (3-4) : ‘Ji... ] j’ai pensévotes¡aire [... ]plaisiren votesréservant[... 1”

E21.1(3-5) : “Poter votessotehaiterla bienventee,¡‘ai décidéde vous/.. 1”

Presentaun carácterparticularla carta:

E31.1(10-11):“/ ... 1 afin quejepuissevotes¡aire connaitre[... 1”

única carta en queel acto promisorioempleael presentede subjuntivodeterminado
por el acto deconsejoque lo introduce:

(10): “Je votesconseillede le¡aire auplusvite/~~]“

y, sobre todo, como indicamos en un principio, esta carta la hemosconsiderado

dentro de esteanexo como una carta con cierto carácterneutro, poco persuasivo,
carente, por lo tanto, del acto global de persuasión,de ahí que el propio acto
promisoriono reúnalas característicasde los demásactosqueformanel corpus.

En la justificacióndel empleode uno u otro tiempo puedenintervenir factores

muy diferentesUno de ellos puede ser, según MAINGUENEAU, la dimensión
dialógicadel discurso,no solamenteporquelos enunciadossedirigena interlocutores
sino porqueocupanlugaresdeterminadosen el tejido del diálogo dejandoen él sus
huellas(54).

Aveces,también,como señalanBEACCOy DAROT, la transiciónde un tiempo
al otro indica que se quieredestacaralgo, o puede estarligado a un juicio de valor
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por parte del enunciador (55), como es el caso del grupo de actos de habla
promisonosqueacabamosde describir en dondeel carácterapreciativoes evidente:
j’ai décidéde [ ...j;j’ai pensévotes¡aire [... j;j’ai décidéde [... 1.

2.3 Modalidad apreciativa

La mayor parte de los verbos que, a lo largo de nuestro análisis, venimos

describiendoen el acto de hablapromisorio, son muy significativos adquiriendo,por su
carácter repetitivo y valorizador, un valor específico determinado. Su principal
característica,no obstante,es que todos ellos van acompañadosfrecuentementede
adverbiosy adjetivosqueponende manifiestounamodalidadmuy marcadaen las cartas

de venta comprendidasen esteanexoy, sobretodo, en el actode hablapromisorio que
nos ocupa: la modalidadapreciativa(presenciadel autor ¡ emisor en el discurso).La
modalidadapreciativase localiza claramenteen el corpusde cartasde venta puestoque

constituye,a suvez, unafunción dominante,poniendoen juegorealizacioneslingilísticas
particularesconel fin deconseguirel efectopersuasivoesperado.

MOIRAND (56), al igual que BEACCO y DAROT, propone localizar los
elementoslingúisticosqueindican la distanciaqueel emisorestablececon el enunciado,

es decir, las huellas que el autor deja en el discurso (modalidadespragmáticasy
apreciativas).Estos últimos autores,respectoa la modalidadapreciativa,consideranlo
siguiente:

“Le sitie>’ énonciateurpete>’ introduire dans son énoncédesjugementsde valeur (du
positiloit négatij), en dehorsde tout critére mesurablee>’ object¡f qul ne peuvenese
repérerquepar rapportau sujei’ énonciateur/tei-méme(57)”

Estamodalidad,señalantambiénestosautores,se realizapor medio de unaserie
de verboscon sentidoapreciativo,de adverbios,adjetivos,participiosy expresionesque
indican ciertos juicios de valor que, ya seanpositivos o negativos, estan fijos en la
lengua: en estos términos se inscriben valores connotativos estables identificables

inmediatamentey sin equívocopor partede todo locutor. Como operacióndel orden
cognitivo puededefinirse comoun juicio personalrelativo a un “objeto” que se efectúa

por indexaciónde ésteconrelacióna un sistemadevaloresescalonados(58).
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Las huellas lingílísticasde estaoperaciónson, en general,numerosasen nuestro
corpus y se realiza por medio de diferentes elementosléxicos que presentamosa

continuacion.

2.3.1.-Elementosléxicosparticulares

La modalidadapreciativasepuededeterminarennuestrocorpuspor el empleode
elementosléxicos particularesque BEACCO y DAROT denominanléxico de valor
apreciativo,comoadjetivos,adverbios,participiosy sustantivos.

Vamos, ahora, a localizar los diferenteselementosléxicos en el acto de habla
promisorio:

2.3.1.1.-Adverbiosy adjetivos

Los adverbiosy adjetivosque acompañana los verbos descritos en los actos
promisoriossonlos queindicande forma másacentuadala apreciación.

El acto promisorio está dominado por expresionessubjetivas, adverbios y

adjetivos,expresandoestosúltimos,generalmente,la calidad

.

Lo quellama la atenciónesel carácterrepetitivo de estoselementosen los actos
quepresentamosacontinuacióny que, evidentemente,formapartede la retóricade estas
“cartasde venta”:
El. 1 (27) : “Svécialemenímis en boteteilles¡ ... sotesunemarquedis/inctespéciale”

E1.2 (43) : “Mais aussifaitimportan>’ 1•~ 1”

(44) : “notes votesenverronstende nos.fameuxmotecho¡rs de col”

E2.l (14) : “Carte offzcielle[... 1”

E3.2 (43) : “C’es/ simple pratiptee[... ] e>’ naturellemen>’votesrecevrez[... 1”

E4.1 (15) : “Ce cadeated’excegt¡on(exceptionnel)”

E4.2 (32-35) : ‘Ji ... ]je votesaccordeune réduction immédia/ede 20% 1... 1 tote>’ le
noteveateca/alogue [... ] c’es>’ uneo¡fre excernionnelíe: feteilletez-levi/e

unprix légerlézer!

”

“/ ... 1 elle votesle remettragersonnellementdenotrepar>”’E5.l (16)
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E6.1 (7-9) : “Maintenan>’ que les beauxjours approchen/, votes aurez certainemen>

’

plaisir [ ... 1~ une vraie remise, de celles qui fon>’ ¡aire de réclíes

économies”
(27-29) : “Une réduction immédiate1... 1 un charman! cadeatee>’ peu/-étreune

GOLF!, 1... ib ce nouveatejetezratuit!

”

E7.2 (13-14) : ‘Ji ... ] je vais veu>’-étre bientó>’ annoncer off¡ciellement: / ... ] un
maznifipteeensemble”

E8.1 (21) : “j’en seral vraimenttrésheureux”

enunciadoesteúltimo evidentementeapreciativo, expresadopor un verbo de gran valor
expresivo,con unacargaapreciativaimportante.

E8.2 (31-33) : “votes avez donc 3 bonnesraisons de me repondre ragidemen!, / ...J

remiseexceptionnelle

”

E9. 1 (20) : ‘7... jje votesremboterseraisaussi/ót

”

ElO. 1(4-8) : “Trés bientót donc comnie d’autres gagnan/es,votes serez l’heureuse

propriétaire /...

(11-13) : “[ ... ] votre numéroa été déclarégaznan!, e! votes rotelerez peut-étre

trés bientó! /..~ Jde la suverbeGOLF0,/lcr/egratuitemen![...

El 1.1(3-4) : ‘Ji... ] j’ai pensévotes¡aire var/iculiérementplaisir,[...]“

E12.1(16) : ‘tic glisscraisoignetesemen!yo/remagnif¡c,’uependulemurale”

E13.2(31-34) : “Elle votesoffte uneoppor!unitéexcítesivemen>’réservéeaux clientsde la

Redotete[., ile /out noteveatesac [...

E14.2 (45-46) : ‘Ji... / votesbénéficiez[... ] & desconditionsexceptionnelles:poza 100
Fseulement[... ]“

(48) : “Nombreuxspectacles/... ] & tarifrédteit”

ElS.1(21) : “[...]nous votesadresserons/~•] unfiche! sgécialSNCF”

E16.1(20) : ‘Notesvotesavonsréservéla >‘oute derniére édition”

E16.2 (49) : “Ii... jun solendideRadio-Réveil”

(54-57): “[ ... ¡ votes bénéficiez d’une réduction excemnionnelle/ ... ], le
magnifzque Radio-Réveil, [ ... j alors que le prix de France-

Collectivités& lui seules! habituclíemcnt [...

(62-63) : “Naturellemen>’, votesbéneficiezdesmémesconditionsexceptionne-lles

”

E17.1(13) : “/ ...]pour unecotisationpeteélévée”
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E18.2(48-49)

E19.1 (7-8)
(15)

E19.2 (31)

E20.2(30-32)

E20.4 (131-133):

E21.l (3-5)

E21.2 (42)
E22.l (14)

(28)
E23.1 (1-5)

] selon le nombre de vos élévesqui profiteron! de celte offi’e
sgéciale,votesrecevrezgratuitemente>’ personnellemen>’/...

‘Ji... 1 notesvotesavonsréservéengriorité uneoffre personnelle[.4”

aurezl’avantagede recevoirrézteliérement/... 1”

‘Ji... ]auxseulsabonnés”
‘Ji ... ] poter 99 Eseulemen!/ ... ] votesallez disposeren permanence

/...] qul votesperme>’derésotedresinmíemen!

”

‘Ji ... ] le mo>’ n’est pas excessit1 ... ] poter 99 E setelemen>’/ ... ]

d’informationsprécieteses/... ]“

‘Ji ... ] j ‘cii décidéde votes 0,/frir gratteitenzentun splendidemiroir

blanchi á l’argent véritable!

”

(6-7) : “/...]vous recevrezsur simpledemande”
(9-10) : ‘Ji... ] votesbéneficiezenpites d’uneréductionexcentionnelle/... 1”

(18-21) : ‘Ji ... ] poter preuve sunlémentaire,e! [ ... ] notevellecliente, votes

recevrezpoter tou!e commande/ ... ] unesuverbecotepelle , / ... ]

GJt4 TUJ-TE-MENT!”

‘Ji... ] avecla chanced’empocherla coguettesomme”

“[... 1 il es!for! possible[... 1 l’heureusepropiétaire”

“Une_pe/i!eforttene”

‘Ji... 1 dansTOUT le catalogue1•.. 1 quela nauvellemode [...]une

offre inhabituelle,[...]une offteexceptionnelíe 1...

(10-11) : “[ ... 1 si yo/re commandeanein>’ 4 ar/icles différentsvotes troteverez

/~] le gateatetraditionnel / ... 1 Elles son! un petesvéciales[... j
Elles votespermettron!de reconstituerun messagemystérieux

”

“f... ] unesuitedepriv/it?gesé/ourdissante/... ]“

“A u/ourd’htei la Redotete estheuretese devoteso¡ftir zratuitement e!

poter la premiérefoissonnoteveatecatalogue/...]

‘Ji ... ] notes voteso¡¡rons un cadeaze:un ¡oh vaposisateur,/ ] poter
totete commande, e>’ pites d’acha>’s / ... ] dans yo/re noteveate

ca/alogue”

‘Ji ... ] deuxiémebonne notevelle, votes bénéficiezd’une réduction

surprisesur votreprochainecoinmande”
(24-27) : “/...]bonne notevellevotes!roteverez[... ] votre doctemen>’personnel

ateplusgrandjete”

(25-28)

E24.1 (1)

E24.1 (15-19)

E25.1(19-23)

E26 1 (4-5) “Cette informationimportante

”
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E27.l (12)
E29.1(28)

E29.2(43)
E30.l (11)
E32.2(26)

(30)

E33.1 (14-16)

E34.
E34.

1(5-6)
1(12)

(15-17)

En este
promisorios la
apreciativo del

• ‘Ji...] votesobtiendezfacilement/... ]“

“/~~] particteliérementinléressan/es”

‘Ji... 1 un moisgratuit d’assterancevoteses! offtrt”

‘Ji... ] ce cadeateestpotervotes/0/alemen>’gratuil”

“Une brochediscrétee>’ élé2ante!

”

‘Ji... ] tensuperbecadeatebienpratiptee

”

• “en cadeategratteit, 10 crocus& grandes

illumineron>’ un massWencorever>”

’

“Une lolie sommequevotespotevezgagnergráceb notrejetede millions”

“f... ] e/pete!-étre serez-votesl’heureusegagnante”

“Une mazniñateebague1... 1 Perle Hématievéritable

”

fleurs seron>’ glissés/ ... ], fis

grupo es necesario comentarlas cartasE8.l y E12.l en cuyos actos
apreciación se presenta más acentuadadebido al carácter también
propio verbo al que acompañanlos elementosléxicos que venimos

describiendo.Por ejemplo:

ES. 1 (21) : “J’en seral vraimenttrésheteretex

”

E12.l (16) : “Je glisseraisoigneusemen>’[... J”

En la carta:

E34.1 (5-6) : “Une ¡olie sommequevotespotevezgagnerzráce& no/rejetede millions”

también apareceacentuadala apreciación,pero en este caso, debido a un elemento
causal,gróce &, que, aunqueno es uno de los elementosen los quenos estamosfijando
ennuestroanálisis,si convienenombrarlo,sin embargo,por surelevanciaenel acto.

En estesentido,BEACCOy DAROT (59), en los análisis propuestossobretextos
de especialidad,consideranefectivamenteque la apreciación aparecea veces más
acentuadapor la expresiónde relacionesexplícitasdecausalidad,aspectoen el queno es
nuestraintención,comoya hemosdicho, fijamos ennuestroanálisis.

BENVENISTE señala,cuandodiferenciala enunciaciónhabladade la enunciación
escrita, que en el contexto de la enunciaciónhabría que estudiarmuchasotras cosas:
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habríaqueconsiderarlos cambiosléxicos que la enunciacióndetermina;la fraseología,

que es la marca frecuente, acasonecesaria,de la “oralidad”; habría, también, que
distinguir, continúa este autor, la enunciación hablada de la enunciación escrita,

enunciación,estaúltima, quesemueveendosplanos:el escritorsemueveescribiendoy,
dentro de su escritura, hace que se enuncienindividuos (60). Estas reflexiones nos
remiten, por una parte, de nuevo a la teoría de la polifonía de DUCROT) y, por otra

parte, estas reflexionesapuntan al estudio de la apreciaciónque estamosrealizando,

puesto que los cambios léxicos y la fraseologíaestándeterminadospor una serie de
factorestambién en la enunciaciónescrita: factoressituacionales,socialesy culturales
quesemanifiestanen el desarrollodiscursivo(como estamosconstatando),dandolugar a
un tipo de discursodetenninado,como en nuestrocaso el acto promisorio que estamos

analizando,acto inscrito en un tipo especificode discursocomo es el comprendidoen
nuestrocorpus“la cartadeventa’.

Como señalael mismo BEVENNISTE, los elementosléxicos que acabamosde
describir (adverbios y adjetivos) comparten todos el rasgo común de depender
completamentedel sujetoenunciadory de las situacionesen la queseutilizan.

2.3.1.2.-Participios

La modalidadapreciativase manifiesta,a su vez, en el actode hablapromisorio,

por el empleo de diferentesparticipios, en estecasoen númeromásreducido que los
anterioreselementos.Estoselementosléxicos que describimosa continuaciónindican la

precisiónqueel autorquiere daren ciertosmomentosa la descripción.Se manifiestanen
los actospromisoriosde las siguientescartas:

E2.1 (12-13) : ‘Ji... ] Sommesannoncées/?.. j enveloppenumérotée

”

E3.2 (44) : ‘Ji.. - 1 art/cíescommandés

”

E9. 1 (21) : “/~~~ ]; mérnetenproduitdéjé utilisé

”

ElO.l (13) : “La superbeGOLFGTJoller/e

”

E13.2(31) : ‘Ji...] une opportunité[...]réservée aux clients”

E14.2 (52) : “/...]dans lespagesréservéesateclub”

E16.2 (67) : “1 ... ] chaqueexemplairecommandé

”

E21.1(4) : ‘Ji... ] miroir ¡Jg~ghi /... ] articie préféré!

”

E23.1(1) : “/... ] antelenréféré

”
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(11) : “Li.. 1 articles d</férentsfacturés

”

(26) : “anide préféré

”

E28.1 (15) : “Un, coterrier recommandé[,.. ]“

E29.2(44): ‘Ji... ] un moisgro/uit d’assurance[...]tout &fait privilézié

”

E34.1(20): ‘Ji... ] le collier assorti

”

2.3.1.3.-Substantivos

Otros elementosléxicos importantesen la apreciación son los sustantivosen
generalconcarácterabstractoy que, particularmenteimportantespor su valor especifico,
revelanla presenciadel autor en el texto. Son expresionessubjetivadasque contrastan
conlos tambiénnumerosossustantivosreferidosal aspectoeconómicoy que, por carecer
delcarácterapreciativode los primeros,no vamosa describir.

Todasestasmanifestacionesapreciativasseenmarcandentrode lo queBEACCO

y DAROT (61) denominanintención comunicativa- apreciativa,que se dejareconocer
por elementosléxicosparticulares,comociertossustantivosenestecaso.

El empleode estoselementossejustifica por los diferentesargumentosempleados

por el autor. Por una parte, argumentosde tipo psicológico (según la calidad socio-
profesionaldel cliente), comola calidad,la amistad,el prestigio,el éxito y la se2~dad

,

elementosde carácterapreciativoque se manifiestanen los siguientesactos de habla
promisorios:

E4.1 (10) : “[..]une radio EMportativede qualité

”

E13.2 (33): ‘Ji... Jet recevoirensigned’amitié un cadeateplaisir”

E34.l (17) : “[..]une magn¿fiquebague “toi e! moi” ensigned’amitié

”

En la carta:

E14.2 (44) : ‘Ji ... ] en eflel votes bénéficiezde l¼dhésionate club de L’Evénementdii

jeudí”

el empleo del sustantivo “adhesión” provienede un argumentono explícito aunquesi
implícito en el locutor: el prestigiodeperteneceral club de “L’Evénemetdu jeudi”
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E16.1 (19)

E17.1 (13)

“Parce queyo/re réussitecommercialedépendde cettenécessi/é/...

‘Ji... ] notesvotesofftonsuneprotection

”

Porotraparte,argumentosde tipo económicocomoen:

(15)
(31)

(25)
(22)

“Votes avezgagné/... 1 d’une valeurde 12.900E”

“Elle votesoffre l’opportunité [...]: votesrécibonnerpoter un cm avec50%de

réductionf...]“

“Votes votesgaranátissezcon/retotetearzumentationdeprix”

“1 ... jj’ai l’onnorttenité[... jde votesproposertenpriv cadeate”

Otros elementosléxicos adquierenun valor específicoal constituir su carácter
repetitivo una

algunosde los

E21.2
E22.1
E23.l

E24.l

E18.2
E19.1
E9.1
E24.1

(41)
(11)
(12-13)

(26)
(18)
(50)
(21)
(19)
(2)

E30.1(3-4)

E34.1 (18)

E8.2 (31)

(36)

E17.l (18)

constantedentro del acto de habla promisorio, como, por ejemplo en

actosdehablaquevamosa describir:

• ‘Ji... ] ayeela chanced’empocher[...

• “/ ... ] carpersonnen’a demefiletere chance

”

‘Ji... ] sotesle signede la chance

”

• “/...] la chancedepartir en Gréce”
‘Ji... ] notesvotesoffronsaussila chancedepeu!-étregagner/...

‘Ji... ] votesrecevez/~•~ ] ParisMatchpoter unedurée

”

J vouschoisissezvotesmémela duréedevotre abonnemen!”

‘Ji... ¡ si votesaviezla moindredécentionjevotesremboterserais/...

‘Ji ... ] graiuitemeni un privilége qu’elle ne réservequ’á sesmeilleurs

clients”

• ‘Ji ... ] je ne résistepas ate plaisir / ... ] de monenthousiasnzepoter le

cadeau/...]”

‘Ji... ] Poterquele charme/... ]je votescii reservé/...

• “Votes ave:done3 bonnesra/sons[.4”

• “Décotevrir encoreunesurprise

”

• “[... ] si votre adhésionnotesparvien>’ /... ] votes

1990”

nc réglerezquel’année

Los
apreciativa

elementoslinguísticos que estamos describiendo perfilan la modalidad

y van determinandola especificidaddel discurso. MOIRAND (62) estudia

E7.2
E13.2

E19.1
E21.1
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con especialinterésel papely el lugar de las modalidadesapreciativasy señalaque, al
hacer el análisis, hay que pensaren una clasificación de los diferentes niveles de

intervencióndel autor en su discurso (marcas fonnales, opinión). En este sentido
podemosdeterminarla importanciade la apreciaciónen el actopromisorio y considerar
quetodos los elementosléxicos que hemosdescrito (léxico apreciativo)manifiestanla
actitudadoptadapor el autorrespectoa los hechosy estándeterminadospor el público al

que el autor dirije el discurso.Por tanto, el empleo de cadauno de estos elementos
tampoco es arbitrario y está, también, pensadoy precisado. Las afinnacionesde

PERELMAN y OLBRECHTS-TYTECA así lo muestrancuandodicenque:

“La connaissancede ¡‘auditoire ne se con9oit pas indépendammentde celle des
moyenssusceptiblesd’agir sur lui (63)”

LUNDQUIST considera,por otra parte, que, a partir del tipo de texto y de su

función, se puede conocer mejor las huellas de la subjetividad del emisor y las
intencionesque éste tiene respecto al receptoren el momento de la redaccióndel

mensaje.Parala autora,también,las relacionesqueexistenentreel “yo”, el “tú” y el “él”,
relacionesde fuerza, igualdad, de dominio, de intimidad, etc., detenninanla forma

lingtlística, así comola selecciónléxicay sintáctica,y añade:

“dans qteelle mesurel’émetteurest-il infiteencépar le langagede sonmi/lete social, e>’
comme adapte-ii son vocabulaire en Jonchon des connaissances¿¡u graupe

destmnataire(64)”

2.3.1.4.-Marcadores de la cuantificación

Dentro de la escalaapreciativahemoslocalizadodos gruposde elementosléxicos

fonnadospor:

a) marcadoresde la cuantificación:sepresentanen un númeroreducidoy estánrepre-
sentadosen el acto de hablapromisoriopor realizacionesléxicas, como adjetivosy
adverbios,que realizan esta operación.Este grupo que hemosdeterminadoentra
dentro de lo que BEACCO y DAROT consideranoperacionesde cuantificaciónno

definida, operacioneslinguisticasmáscomplejascuyasrealizacioneslingtiisticas las
realizanadverbiosadjetivoso predeterminantes(prefijos adverbios).Esta operación
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es consideradapor estos autores como una operación próxima a la modalidad
apreciativay asílo manifiestancuandoescriben:

] les jugemenísde valeur s’actualise,v’par des opéraíions linguistiquesplus
complexescomme la quantijication non déjinie. L’emploi de la quanftfication non
définie esí Irés auendue éant donné la proxim¡té de celle opération avec la
modalisationappréciat¡ve, (= apprécierun objet en fondhon¿¡‘une échellede valeur
présentéecommeindividuellevs. quanujier: mesurerenfonctiond’un¡téspartagées[

Los actos promisoriosque contienenestoselementosléxicos, marcadoresde la
cuantificación,estáncomprendidosen las cartas:

E1.2 (45)
E26.1 (5)

E28.l (26)

E29.2(43)

E32.2(26)
E33.l (14)

E34.l (6)

E34.2(3)

“Vos boteteillesdéslors deviendron!plussédu¡san/es/...

“Votes avezétésélectionnéepar notreDépar/emen!degros lots /?..]“

“Jai pensévoteséitre agréable[... ] uneoffre tote! b ci! ¡ntéressante”

‘Ji.. ¡ un moisgratui/ d’assurance/.. ] & /itre tote! & fa¡/ privilégié

[~1”

“/ ... ] votesrecevez/.. >1, le zrandsuccés[...

“1... ] 10 crocusá grandesfleters[... ]“

‘Ji... ] quevotespotevezgagnergráce& no/re zrandjete”

‘Ji... ]je votesci réservéuneoffre tote! b ciii excep/¡onneiie”

Se puedeobservar,como lo hemosindicado tambiénanterionnente,el carácter
repetitivo de estoselementosléxicos, constantenotoriay queforma parte, también,

de la retóricade estetipo dediscursos.

b) El segundogrupo está formado por elementosléxicos que ponen de relieve, en el
objetodescrito,unaseriedevaloresexpresadosengradomáximo,lo queBEACCO y
DAROT denominanvalores extremos(66), concretadospor el empleo de ciertos
mediossintácticos

Estegrupo lo componen,en mayornúmeroque los anteriores,los actosde habla
promisorioscontenidosenlas cartas:

El. 1 (27) : “D ‘of, ce/teoffre dece trésexceptionnellemillésime/... ]“

E3.2(25) : “En plus un cadeatetréssvmpathique

”
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La carta:

ES.1(21) : “[ ... ]j’en senil vra¡ment trésheureux

”

presentaun enunciadoesencialmenteapreciativodefinido por los elementosléxicos

queacompañanal verbo(vraiment,¿‘rés heureux).

E8.2 (25)

E1O.l (4)
(12)

E16.2 (52)

E21.2
E22.1
E23.l

E25.2

(35)
(12-13)
(24)
(25-26)

E26.I (7)

E31.1(10)

E32.2
E34.2

(25)

(35)

porvenirdansles

‘Ji... ] mémesi c’est le pites cher

”

“Trés bientó>’ donc/... ] votesserezl’heureuse/...

“E>’ votesrotelerez peu/-é/retrés bientó>’ /... 1”

‘Notesn’attendonspitesque[... ]pour votes le¡aire

plusbreis délais

”

“J’allais oteblierle pites importan>”

’

“C’es>’ vrai, lles>’ fort possible

”

“1 ... ] une trésbonnesurprisevotesattend”
‘Ji ... ] votes troteverez [ ... } yo/re documen! personnel de

par/icipation ateplusgrand lete [...

“Votes avez é/é sélec¿’ionnée[ ... 1 poter recevoir un trés beate

cadeate

”

‘Ji ... } ate plus vi/e afin queje puissevotes¡aire connaitre le priv

/~~]“
“Poza 20 numéros,un cadeatetrésá la mode/ ... 1”

‘7... ]je votesal réservé/... 1 Uneréductionsur[... ] mémesi c’est

le pluscher

Pero
promisorios
lin2úisticas

es necesariomencionar,para finalizar nuestro análisis, dos actos de habla
en los quela apreciaciónse ponede manifiestopor medio de realizaciones
como la comparación.Esto nos remite a BEACCO y DAROT, quienes

consideranquede la cuantificaciónsepuedepasara la apreciaciónrelativao comparativa
cuandoel objetono estálocalizadosolamentecon relaciónal valor sino en el interior de

una clasehomogéneade objetos, como puede ser el caso, por ejemplo, de los actos
promisoriosde lascartasE13 y E22que sepresentanasi:

E13.2(34)
E22.l (11):

‘Ji... 1 e>’ recevoir, /... ] un cadeateplaisir; plusgraphiquequejamais

”

“Car personnen‘a de meilleurechancequevotes
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Sin embargo,estosautoresseñalan,también,que la comparación:

“peut aussisefairerelat¡vement& uneréférencequi n’es>’pasconstituéepar la elasse
& laque/leappartien 1’objet mais par rapport ¿ un i¿’em ¿¡‘une autre classeposée
commehalan (67)”

Por otra parte, vamosa presentarun ejemplodel carácterabsolutoque puede

presentar,aveces,la apreciación:el carácterrestrictivodelactodehablade la carta:

E24.1(3): “Un privilégequ’elle ne réservequ’bsesmeilleuresclientes”

ponede relieveesteaspectoapreciativo.

Hemosde destacar,también, el valor apreciativodel enunciadodel actode habla
promisoriode la carta:

E25.2 (20-21) : ‘Ji ... ] d’une réduc¿’ion surprisesur vo¿’re commandeaussi pe¿’ite soit

-

elle

”

Paraconcluir, hemosde señalarla importanciade la apreciacióndentrodel acto
de habla promisorio, lo cual nos acercaa las conclusionesquevenimos perfilandoa lo
largo deestenuestroanálisis.
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Considerandola particularidaddenuestroanálisis- estructuracióny estudioparcial
deunade las partes- las conclusiones,entantono selleve acaboun estudiocompletode

estetipo de discursos,creemosquedebenserabiertasy nuncadefmitivas.

Nuestraintención al comenzarestetrabajo, por tanto, no era realizarun análisis
exhaustivode los diferentesaspectosque abarcaeste tipo de discurso sino tratar de
caracterizarlodentrodelcomplejomareodel análisistextual.

1.- Conclusionesde la parte teórica del trabajo

La exposición teórica, más o menos esquemática, nos ha servido para
familiarizamosconlascorrientesde análisisdel discursoy nos ha llevado a las siguientes

consideracionesgenerales:

1.- Las diferentesteoríasgeneralessobre la lengua,por un lado, y la evolución de los
modelosde análisis textual,por otro, no correnenparalelo. En cierta medida,en los
análisis de la textualidadtodavía están más vivos los modelos estructuralesque
arrancan,endefinitiva, de SAUSSUREqueenotrosámbitosdeldominio lingúístico.

2.- Los diferentestipos de análisis,al partir, por tanto, de modelosmuy inductivos,nos

aseguranquelos discursospuedenser abordadosdesdediferentesángulosy puntosde
vista. Creemos,por consiguiente,que, como sucedeen muchosámbitosde la ciencia
aplicadade la medicina,el eclecticismoestáplenamentejustificado, en la medidaen
quenos dacuentade unaseriede fenómenosque difilcilmente tendríanhoy por hoy
explicacióndesdeunasolateoríalinguistica.

3.- Nuestro proceder ha sido aceptar aspectosparciales teóricos, según los casos,
procedimiento en el que imitamos, en cierta medida, la metodología de 5.
MOIRAND, que no duda en desmarcarsede los análisis teóricos, no pretendiendo
construirni atestarunateoría lingúística sino inspirarseen sus métodosy trasferir
ejemplos,mediosy técnicasde descripcióndel campoespecíficoatratar.
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2.- Conclusionesgenerales

La estructuracióntextual y la búsquedade los actos de habla nos han permitido
afumarque:

10) A pesarde los aspectosmás o menosinformativos, descriptivos, etc. que puedan
apareceren las cartasde venta, los discursosque forman el corpus de “la carta de
venta” estánconstruidosalrededorde unaintención de comunicacióndominanteque

se traduce en un acto de habla central (persuadir); esta intención está siempre
preparaday justificada por lo que el acto de habla promisorio, en el que hemos

centradonuestroanálisis,esun ejemploevidentede estaintención.Por consiguiente,
por sobrela locucióny la ilocuciónpredominanlos aspectosperlocutivos.

2~) El conjunto de realizacioneslinguisticas que hemos determinadodependen,ellas

mismas,de la situaciónen la quesehaproducidoel texto, esdecir, de lascondiciones
deproducción,primeramatrizde la quehemospartido.

30) El mensajede cualquier “carta de venta” estásometido,además,a la configuración

sociológicade los queparticipanen él. Si el emisorno puedepor menosde dejarlos
rastrossociolingúisticosde supropio sociolecto,apesarde los disfracesretóricosque
hayautilizado, tambiénesverdadqueintentarápor todos los mediosqueen su propio
mensajeaparezcael sociolectodel receptorparaque éstepuedaaceptarel mensajeal

versereflejadoenél conclaridad.

40) Parael locutor, la necesidadde desarrollarestrategiasquevan a determinaren todo

momentola estructuradel discursohastael nivel de la frase, condicionael aspecto
dialóMico de estediscurso.

3.- Conclusionesen cuanto a la aplicacióndel modelo

De la aplicaciónde un modelode análisis al corpusde “la cartade venta” hemos
obtenidolas siguientesconclusiones:

l~) la constanciade las regularidadesdestacadasalo largo del análisisnos muestraquela
matriz textual evidenciada será operativa, aunque, compartiendo la opinión de
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BEACCOy DAROT, unamatriz discursiva,queconstituye,pordefinición,unaforma
abastracta,no tiene en cuentalas formas accidentalesde los discursosque no son
estereotipados.Es posible,pues,a partir de un corpusescritoproducidoen lasmisma:s
condiciones (igual situación de producción), estableceruna o varias matrices
discursivasqueponganenevidenciasimilitudeso regularidadeslinguisticas,como la:s
quehemosdetenninado;determinarestasmatricesdiscursivases, sin lugar a duda,
determinarla especificidadde un discursocomodel quenoshemosocupado,

Y) el estudiode la enunciaciónnos hapuestode manifiesto,por tanto, la importanciade
la aplicacióndelmodelo,

33) aunqueexistanciertasvariacionesdentrode la estructuratextual, los actosde habla

dominantes:directivo y promisorio, son fruto de la función conativa (persuasiva)y
emotivadel discursoquecomponeel corpuspresentado,

43 el carácter pragmático del discurso permite determinar los tres factores extra-
linguisticos: emisor, receptory referente.El predominiode los dos primerosnos ha

indicadoel carácterilocutivo de estediscursoy marcadosuespecificidad,

53) la intención comunicativadel emisor es informar y para transmitirestainformación
empleaciertasformas lingtiísticas (informativa, descriptiva,demostrativa)que,junto
con la promesay la forma directiva, traducendiferentesactosde habla,entreellos el
directivoy el promisorio,

6~) la aplicación del método ha sido laboriosadebido a que los diferentes nivelesde
análisis, organizacióntextual, índices pragmáticos,marcasde la enunciacióny, en

definitiva, la argumentación(segmentaciónde las canas en actos de habla) se
imbricany planteanciertosproblemas.

Paraconcluir, diremosque no hemospretendidohacerde estetrabajo un estudio

“acabado”, sino que, finalizado éste, creemos fundamentalcontinuar trabajandoen el
corpusescrito de las cartasde venta;enprimer lugarporqueesun campopoco estudiado
y, en segundo,porque nos permitiria determinar otros niveles de análisis, como el
argumentativo,retóricoy sociológico.Consideramos,por tanto, queel estudiodebidoa la

especificidaddel corpussepresentaincompleto.Nuestropropósitoha sido, en defmitiva,
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aproximarnosa la caracterizaciónde un campo específicodentro de la publicidad: “la
cartade venta”.
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