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Tanto Peirce como Saussure se ocuparon del estudio de los signos. Mientras que el primero 

buscó dar cuenta del proceso de semiosis en el que intervienen, Saussure los concibió como unidades 

que integran un sistema, la lengua, en el que adquieren su valor. Continuando en parte los trabajos de 

Saussure, Benveniste estudió la significancia de esas unidades cuando es engendrada por el discurso. 

Para ello, distinguió en los lenguajes dos modos de significancia. En el sistema de la lengua, las 

unidades son signos verbales que poseen una significancia semiótica, pero es en el discurso donde la 

lengua se emplea. Allí los signos adquieren el estatuto de “palabras” y actualizan sus sentidos en cada 

enunciación. En el lenguaje musical o en el pictórico, en cambio, no hay signos significantes, sino 

unidades (notas, colores) que adquieren su significación en cada composición. El estudio del segundo 

modo de significancia, que Benveniste denominó semántica, no se centra en las unidades estudiadas 

por Peirce y por Saussure, sino en el discurso. Este no es concebido como una constelación de 

unidades sucesivas o simultáneas. Es una entidad de un orden diferente en la que el sentido se realiza 

globalmente y que requiere considerar las condiciones de producción y circulación para su 

comprensión. En esta parte de la materia encaramos el estudio de ese modo de significancia 

engendrado por el discurso a partir de distintos conceptos que han sido propuestos por las ciencias 

del lenguaje para explicar los sentidos de los discursos sociales.  

La noción de discurso es compleja. En numerosas ocasiones, la palabra “discurso” designa un 

conjunto de enunciados: el discurso de los medios, el discurso feminista, el discurso kirchnerista. 

Otras veces se la emplea para designar un enunciado particular (el discurso de apertura de las sesiones 

de la Cámara de Diputados) destacando el hecho de que ese enunciado es el producto de un acto de 

comunicación sociohistóricamente determinado. La noción de discurso se opone a la de lengua en la 

medida en que alude en ambos casos a su uso en un contexto particular. Benveniste explica que el 

discurso remite al ejercicio/ al uso de la lengua en cada enunciación. El discurso, dice, es “la lengua 

en tanto que es asumida por el hombre que habla, y en la condición de intersubjetividad”, lo que hace 

posible la comunicación lingüística. Siguiendo esta última aproximación, a lo largo de las próximas 

unidades se estudian los siguientes rasgos:  

En primer lugar, el discurso es asumido por alguien, que se plantea como fuente de los 

señalamientos temporales, espaciales y personales, indica qué actitud adopta como locutor respecto 

de lo que dice y el modo en que interpela al otro. El discurso no necesariamente explicita esas actitudes 

o el tipo interpelación que realiza, sino que las “muestra”. Así, si alguien dice “¡Vení!”, “Llueve”, 

“Tal vez llueva”, “Creo que va a llover”, no explicita la orden, la certeza o la duda, sino que, con 

recursos verbales, tonos o gestos, pone en escena la interpelación que realiza.  

Otro rasgo del discurso es que siempre está orientado. Los discursos “van a alguna parte”, 

tienen un fin. Por eso indican, de un modo o de otro, las intenciones del locutor. Imaginemos una 

conversación de dos compañeros de la facultad a quince cuadras de la sede. Llega la hora de ir a clase, 

están considerando cómo llegar al curso y uno dice: “La facultad está cerca”. La orientación del 

discurso es clara: la intención del locutor es que su interlocutor concluya que conviene ir caminando. 

Su compañero, en cambio, le dice: “No, la facultad está lejos”, de lo que se deriva que prefiere tomar 



un colectivo. Así, las palabras “cerca/lejos” orientan en distintos sentidos el discurso: no indican 

exactamente una cierta distancia a la facultad, sino el modo en que es percibida esa distancia y las 

intenciones del locutor en cada caso.  

Por eso se ha subrayado que los discursos son opacos, es decir, no representan de manera 

transparente los estados de cosas a los que se refieren, sino que representan el modo en que son 

concebidos esos estados de cosas. Construyen entonces una mirada del espacio, del tiempo, del 

referente, e incluso representan al propio enunciador y al enunciatario. En el “escenario” montado en 

el discurso se muestran algunos aspectos del mundo y de los que hablan de él y se ocultan 

necesariamente otros aspectos. Para corroborar la opacidad discursiva basta con comparar, por caso, 

los títulos de una noticia periodística. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, los 

medios gráficos argentinos propusieron en 2017 distintas representaciones del evento, de los 

participantes y de las acciones desarrolladas:  

  

 “Un ‘ruidazo’ dio inicio al Paro Internacional de Mujeres, antes de la marcha a Pla- 

za de Mayo”  

 “La marcha de la bronca”  

 “Movilización en el día Internacional de la mujer”  

  

El primer título representa el acontecimiento como un “Paro Internacional de Mujeres”. Aquí 

las mayúsculas hacen suponer que se ha seleccionado la denominación formal del evento y, a la vez, 

esa denominación ubica los otros dos eventos mencionados –el “ruidazo” y la “marcha a Plaza de 

Mayo”– como acontecimientos similares a los que tienen lugar en esa fecha en distintas ciudades del 

mundo. El enunciado destaca sobre otros aspectos el inicio de la marcha –lo ubica en primer lugar– y 

cita el modo en que los participantes denominaron ese momento: un “ruidazo”. Por otra parte, la 

decisión de mostrar los acontecimientos a partir de las formas con las que fueron nombrados por los 

participantes (marcada por uso de mayúsculas y comillas) exhibe un enunciador con la voluntad de 

tomar cierta distancia de lo relatado y de mostrar a su destinatario un criterio considerado objetivo 

para referirse a ello.  

El segundo título es interesante porque pone en escena dos voces coorientadas: la del 

enunciador que caracteriza los hechos como una “marcha” (no como un “paro” o una “movilización”) 

e indica la emoción que unifica a las manifestantes (“la bronca”), y la voz de una canción de protesta 

de los 70 que lleva ese nombre (“La marcha de la bronca”) con lo que subraya la finalidad atribuida 

al evento. A la vez que presenta los hechos, el título representa también al enunciador como alguien 

que conoce la música popular local y que comparte su saber con el enunciatario. El título propone 

entonces una clave de lectura del evento muy diferente del de los otros dos: es un evento local, de 

protesta como otras marchas de los años ´70, al cual el enunciador se suma.  

Estos y otros rasgos han llevado a los lingüistas a concebir el discurso como una forma de 

acción sobre lo real. Por una parte, toda enunciación constituye un acto (sugerir, prometer, afirmar). 

Los discursos poseen una fuerza ilocucionaria que indica cuál es tipo de acto que se está llevando a 

cabo al enunciar (y el modo en que pretende ser recibido por el destinatario). Por la otra, como toda 



acción, el discurso interviene sobre lo real y modifica, de un modo u otro, las situaciones en las que 

se desencadena.  

La teoría de la enunciación ha estudiado estos aspectos. Para profundizar en ellos, la segunda 

unidad del programa incluye una selección de fragmentos de Émile Benveniste y los aportes 

posteriores de lingüistas como Oswald Ducrot, Catherine Kerbrat-Orecchioni, entre otros. En esta 

sección incluimos también la reflexión sobre la enunciación en la imagen, a partir de los análisis de 

Paolo Fabbri.  

Un discurso no es una entidad cerrada, homogénea y monológica, sino que es 

constitutivamente heterogéneo, posee un carácter dialógico y una apertura a múltiples relaciones 

con otros discursos. La heterogeneidad del discurso se verifica simplemente al considerar que 

hablamos con palabras ya empleadas por otros en situaciones diversas y en distintos momentos 

históricos. Además, el discurso supone siempre un interlocutor -real o virtual- e integra otras voces 

coincidentes o divergentes respecto de la del enunciador, por lo que su carácter es interactivo. 

Finalmente, el discurso incluye ecos de otros discursos que lo vinculan o lo alejan de discursos 

anteriores o contemporáneos, como se ejemplificó con el titular “La marcha de la bronca”. En la 

sección titulada “Polifonía” estudiaremos en especial cómo han sido abordados estos fenómenos 

desde distintas perspectivas teóricas.  

Las teorías sociosemióticas como la de Mijaíl Bajtín y la mirada de Dominique Maingueneau, 

entre otras provenientes del análisis del discurso, han destacado la articulación entre los discursos y 

las prácticas sociales. Estos autores conciben el discurso como una práctica regida por las 

instituciones del habla. Destacan que el discurso es regulado por los géneros y por el lugar que 

ocupan en la esfera de la actividad social o la esfera englobante en la que se ubican. De este modo, 

un enunciado como “Usted queda detenido” no tiene el mismo sentido ni los mismos efectos si integra 

una novela policial, un género típico de la escena englobante literaria, o una declaración de una 

autoridad de una comisaría, propia de la escena englobante del ámbito policial. La esfera literaria, que 

incluye muchos otros géneros además de la novela policial, establece un contrato entre quienes 

intervienen en ella muy diferente del que instaura la institución policial. La esfera inscribe la 

comunicación entre un escritor y su público, y la ubica en el mundo ficcional. En cambio, la escena 

en la comisaría ubica el intercambio verbal entre una autoridad pública y un ciudadano, con impacto 

directo en el mundo real. El género discursivo aporta especificaciones: en el primer caso se trata de 

un novelista –no de un dramaturgo o de un poeta– que se dirige a sus lectores; en el otro caso, de un 

comisario que se dirige a un presunto delincuente. Los géneros regulan, además, el modo de abordar 

los temas, la organización composicional y los rasgos estilísticos de la comunicación verbal.  

A partir del marco escénico constituido por la escena englobante y el género, cada enunciación 

diseña un dispositivo de habla que recibe el nombre de escenografía, y que remite muchas veces a 

escenas de comunicación ya conocidas por los lectores, los oyentes o los televidentes. Algunos 

géneros permiten la construcción de escenografías variadas, como las publicidades, que pueden apelar 

a las escenografías científicas, jurídicas, de la esfera privada o íntima, o de la vida social, entre tantas 

otras:  



 

 
  
  

Como todo discurso, la última publicidad reproducida, publicada en una revista dominical, 

interpela a los lectores desde las tres escenas. El ámbito publicitario como escena englobante los  

interpela como consumidores; el género “publicidad de detergente” interpela al lector como una 

persona interesada en el producto para lavar. La escenografía elegida interpela más bien a una lectora 

con una voz presumiblemente femenina, una voz “amiga”, que la trata como a una mujer coqueta, 

cuidadosa de la estética, valoradora del cuidado de sí.  

Esa voz femenina que se dirige a su interlocutora como una “amiga”, esa imagen del que habla 

que deriva del discurso, recibe el nombre de ethos y funciona como garante de la enunciación. En la 

publicidad comentada, es ese ethos el que autoriza a erigir el sentir –el sentirse bien– como una buena 

razón para la compra del detergente. Por otra parte, la sensibilidad o el cuidado de sí no se muestran 

como incompatibles con las tareas hogareñas y en conjunto constituyen elementos portadores de 

juicios valor, en este caso positivos, asociados a emociones, mediante las cuales el discurso interpela 



al destinatario. Esos modos de interpelación de las emociones del público son el objeto de los estudios 

sobre el pathos.  

Como los géneros cambian a lo largo del tiempo, se los puede analizar en su historicidad. 

Maingueneau compara, por ejemplo, los pequeños anuncios matrimoniales estereotipados de la prensa 

escrita con los discursos de los sitios de encuentros en Internet que funcionan actualmente en las redes 

sociales. La evolución no es una simple actualización tecnológica, sino que responde a 

transformaciones profundas en las prácticas sociales que conciernen al estatuto de la pareja en la 

sociedad, el rol de ciertos intermediarios (la prensa, las agencias matrimoniales), la atenuación de la 

distancia entre lo público y lo privado, entre lo sexual y lo sentimental, etc. Los géneros –y los juegos 

escenográficos que admiten– evolucionan constantemente al compás de los cambios sociales, aun 

cuando muchas de las etiquetas que se emplean para designarlos se mantengan (Maingueneau, 2014). 

Estudiaremos, a partir de los trabajos de M. Bajtin, D. Maingueneau y Ruth Amossy, los géneros 

discursivos, las escenas de enunciación, el ethos y el pathos en la tercera parte de la Unidad II, que 

también se ocupa de las particularidades de las textualidades en la Web.  

Como hemos señalado, el discurso debe estudiarse en su contexto. La noción de contexto 

también es compleja. Se lo ha entendido como el entorno verbal (co-texto), como el entorno físico (el 

dónde y el cuándo de la comunicación, los participantes, el canal) o como la situación 

(políticocultural, histórica, etc.) en la que se considera un evento comunicacional. En las dos últimas 

acepciones, el contexto hace alusión a la situación de comunicación, que suele distinguirse de la 

puesta en escena enunciativa construida en el discurso. Justamente, el estudio de la puesta en escena 

enunciativa contribuye a explicar e interpretar el contexto y, recíprocamente, el conocimiento del 

contexto contribuye a interpretar los sentidos de una puesta en escena enunciativa.  

Numerosos investigadores han destacado que el contexto es también “socialmente constituido”. 

En cada cultura, los participantes de la comunicación poseen imágenes prototípicas de los eventos 

comunicacionales. Si el lugar en el que se produce el discurso es, por ejemplo, el Teatro Colón, el 

edificio de los Tribunales, o el Congreso de la Nación, se activan en los participantes imágenes 

prototípicas del tipo de evento comunicacional (un concierto, un juicio, un debate parlamentario, etc.) 

que allí se desarrolla, y esas imágenes prototípicas intervienen en la interpretación. De todos modos, 

las imágenes van modificándose históricamente. Por ejemplo, el hecho de que se celebren 

casamientos en el Colón busca cambiar la imagen prototípica de los eventos comunicacionales que 

allí tienen lugar.  

Otros investigadores han destacado que el discurso mismo define el contexto o lo modifica. 

Hay datos lingüísticos específicos que contribuyen a construir el contexto. Son los llamados índices 

contextualizadores, como la expresión “Había una vez…”, el tono, la selección léxica o el registro, 

que es la particular variedad de lengua que se emplea en función de la situación. En el desarrollo de 

toda la Unidad II consideraremos las relaciones entre discurso y contexto de manera amplia, 

contemplando todas las dimensiones que colaboran en la interpretación.  
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 Para profundizar en los temas del Módulo 4 de la primera unidad, lea los 

fragmentos del ensayo de Benveniste titulado “Semiología de la lengua” en el 

Cuadernillo 1 de la cursada presencial, en las páginas 63 a 73, y el apartado “La 

enunciación” de las páginas 7 a 58 del Cuadernillo 2 de la cursada presencial.  
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