


 
Enunciación 

Según la clásica definición de E. Benveniste ([1966] 1997), la enunciación es la puesta en 

funcionamiento de la lengua mediante un acto individual de utilización; en relación con la 

lengua, es un proceso de apropiación por parte de un yo locutor que apela a un tú alocutario, 

proceso a partir del cual se produce un acto enunciativo, espacial y temporalmente situado, 

cuya consecuencia es la aparición de un enunciado. Benveniste llama discurso al enunciado 

y su enunciación. Para este autor, en el acto enunciativo el yo se instala como eje referencial 

de las localizaciones personales, espaciales y temporales: el yo refiere a quien habla y enuncia 

la posición de locutor; el aquí al lugar en que se encuentra el hablante y el ahora al tiempo 

presente en que el acto enunciativo se realiza. Así, el enunciado es portador de marcas que 

remiten al acto enunciativo y que inscriben la subjetividad en el discurso. 

En una teorización posterior, O. Ducrot (1984) propone diferenciar al sujeto empírico 

productor de un acto enunciativo del sujeto construido discursivamente en el enunciado como 

el responsable de llevarlo adelante, al que llama locutor, así como diferencia también al 

sujeto empírico receptor de la situación que dio origen a la enunciación, del alocutario que 

es concebido también como una construcción discursiva. Para Ducrot, la enunciación 

desencadena una puesta en escena, una teatralización, que ocurre en el enunciado, de los 

sujetos que participan del acto enunciativo. H. Parret (1995:38) propuso llamar instancia 

enunciativa al locutor para dejar claro que se trata de una instancia enteramente discursiva 



que se compone en articulación con la instancia enunciataria, y que no necesariamente se 

corresponden con personas reales. Así, una de las características que atribuye Ducrot al 

enunciado es que construye una representación discursiva de la situación comunicativa y del 

mundo, por la cual algo se dice desde cierta perspectiva y para cierta inteligibilidad. Para 

Ducrot (1980: 140) “el sentido del enunciado está en la descripción de la enunciación”. Esto 

se debe a dos razones: 1) a que a través del enunciado se lleva a cabo una acción que instala 

un tipo de vínculo entre los interlocutores y que puede transformar la situación previa a la 

aparición del enunciado, y 2) a que el enunciado está orientado hacia una conclusión, busca 

arribar “a alguna parte”; se construye en función de un fin argumentativo. Alcanzar el sentido 

de un enunciado requiere, entonces, contemplar el contexto enunciativo, que permite 

interpretar cuál es la acción que el locutor está llevando a cabo y cuál es la conclusión a la 

que busca llegar. Esa situación, de la que participan interlocutores en un espacio y en un 

tiempo determinado, a su vez puede ser caracterizada o descripta en la medida en que se 

acceda al sentido producido en ella. 

El enunciado así concebido representa solo una de las dimensiones del discurso –la que se 

manifiesta de forma explícita- mientras la enunciación representa la dimensión implícita, que 

remite al lugar material y social de enunciación, cuya reposición o inferencia es ineludible 

para alcanzar el sentido del enunciado. 

Maingueneau (2003) ha propuesto llamar situación de comunicación a la situación en la 

que ocurre la enunciación, a la que Benveniste y Ducrot habían designado “acto enunciativo”. 

La situación de comunicación es empírica, real, material, histórica y está orientada por una 

finalidad, que tiene cierto grado de objetividad (más allá de las finalidades que los 

interlocutores se planteen): por ejemplo, en una clase, abordar un contenido del programa, 

en el parlamento, aprobar o no una ley, etc. De la situación de comunicación participan los 

interlocutores, que deben poseer el estatuto correspondiente para ello, que también reviste 

cierta objetividad en algunos casos, más allá de los estatutos que los interlocutores se 

autoatribuyan discursivamente en los intercambios. Por ejemplo: para participar de una clase 

en una institución de educación formal, los interlocutores deben alcanzar el estatuto de 

profesor o alumno. El profesor debe tener el título habilitante y el alumno debe haber 

cumplimentado los requisitos que el sistema le exige para poder asistir a ese nivel. Esto 

reviste cierta objetividad, más allá de que en los intercambios, discursivamente un alumno 



pueda autoconstruirse como el poseedor de un saber superior al del profesor y como quien le 

da clases a este; o que cualquier persona, en determinadas circunstancias puede hablar como 

si fuera un legislador, o el presidente de la nación, aunque objetivamente no posea ese 

estatuto en el intercambio comunicativo. 

La situación de comunicación debe darse en la espacialidad requerida para que la finalidad 

se alcance. En cuanto a la temporalidad, esta remite tanto al momento histórico en que la 

comunicación se entabla como a la duración de la misma. Maingueneau señala también la 

periodicidad de una situación comunicativa como un factor que incide en el modo en que se 

va a llevar adelante la enunciación: no es lo mismo un evento único (un espectáculo, el 

discurso de una personalidad destacada) que aquellos que se reiteran periódicamente, como 

una clase o una misa. El autor señala también la importancia de la caducidad que se atribuya 

al enunciado como un factor determinante: un diario ‘tiene vida’ durante el espacio de 

veinticuatro horas. Un texto religioso fundacional (la Biblia o el Corán), en cambio, se 

presenta como eternamente legible, lo que repercute en las formas del lenguaje que 

caracterizarán a uno y otro. 

Como podemos inferir de lo señalado, las situaciones comunicativas en una sociedad no están 

libradas al azar: no todas las personas están habilitadas para participar de determinadas 

situaciones comunicativas y mucho menos para tomar la palabra en ellas y ser interlocutores. 

La sociedad interviene en la regulación de los intercambios comunicativos. 

Maingueneau diferencia la situación de comunicación de la situación de enunciación, que 

es la representada discursivamente en el enunciado. Mientras la primera da cuenta de la 

situación de discurso “desde el exterior”, la segunda analiza una situación de discurso desde 

“el interior”, desde lo que el enunciado sostiene. Maingueneau sigue a Ducrot al considerar 

que la situación de enunciación es un sistema en el que se definen discursivamente (es decir, 

se representan en el discurso) tres posiciones fundamentales: 

- de enunciador o sujeto de la enunciación (quién habla, quién lleva adelante 

el enunciado), 

- de enunciatario o co-enunciador (a quién se habla), 

- de no persona (quién no está habilitado para convertirse en enunciador ni 

enunciatario). 



Como veremos a continuación, la construcción discursiva del enunciador (también llamado 

locutor por Ducrot, o sujeto de la enunciación por otros autores) excede la demarcación 

pronominal sino que implica la puesta en escena de toda una subjetividad y sus atributos. 

En este sentido, la noción de ethos discursivo, en sus definiciones actuales, proporciona una 

herramienta para profundizar el estudio de las subjetividades discursivamente construidas. 

 
Ethos discursivo 

La noción de ethos proviene de la tradición retórica. Aristóteles, en su Retórica señala que 

el ethos es uno de los tipos de prueba –junto con el logos y el pathos- que debe reunir el 

orador para producir un efecto persuasivo, que es la finalidad de la técnica retórica. Las 

pruebas por el ethos, en la concepción aristotélica, apuntan a persuadir a través de la imagen 

de sí que ofrece el orador en su discurso. Como señala Aristóteles en la Retórica: “Se 

persuade por el carácter cuando el discurso muestra al orador como naturalmente digno de 

fe.” El orador debe mostrarse a sí mismo con rasgos de carácter que produzcan una buena 

impresión en sus receptores, y como señala la tradición retórica desde los sofistas, más allá 

de que esas características del orador sean ciertas o no, la cuestión es que lo parezcan. 

La teoría del discurso contemporánea ha redefinido este concepto; por ejemplo, Maingueneau 

(2002) define ethos como la construcción discursiva del sujeto de la enunciación o locutor 

(en términos de Ducrot) responsable de llevar adelante el enunciado, y cuyos atributos 

funcionan como garantía de lo que es dicho. De este modo, y siguiendo la tradición 

aristotélica, se considera que la subjetividad discursivamente configurada apunta a fortalecer 

la persuasión, la orientación argumentativa global propia de toda intervención discursiva. En 

este sentido, la noción actual de ethos considera su valor argumentativo –por ser uno de los 

niveles a través del cual se construye una argumentación en todo discurso-pero también 

destaca su valor enunciativo: el ethos se construye en el enunciado y permite acceder a una 

caracterización más profunda de la figura del sujeto de la enunciación. 

Para Maingueneau, la noción de ethos articula cuerpo y discurso, ya que la instancia subjetiva 

que se manifiesta a través del discurso puede concebirse “como una ‘voz’, asociada a un 

‘cuerpo enunciador’ históricamente especificado” (2002: 5). Destaca que el ethos, en tanto 

cualidad del discurso, es identificable tanto en la oralidad como en la escritura, ya que incluso 

el texto escrito posee una “vocalidad” específica que permite relacionarlo con una 



caracterización del cuerpo del enunciador, cuyo “tono” certifica lo que es dicho. El ethos nos 

coloca ante una subjetividad en toda su complejidad: involucra el conjunto de 

determinaciones físicas y psíquicas del sujeto de la enunciación, al que se le puede atribuir 

un “carácter” (haz de rasgos psicológicos), una “corporalidad” (asociada a una complexión 

física y a una manera de vestirse) y una “axiología” (una ideología, una moral). El ethos 

implica así una manera de estar y moverse en el espacio social; todo discurso introduce al 

lector en un mundo éthico, que encierra ciertas situaciones y comportamientos estereotípicos, 

que la enunciación contribuye a reproducir o a transformar. 

La descripción de los rasgos del ethos discursivo resulta relevante en tanto facilita el acceso 

a representaciones de enunciadores sobre sí mismos y sobre sus enunciatarios, sobre sus 

relaciones, sobre su rol en la situación comunicativa de la que participan y sobre las formas 

legítimas de estar en el mundo en un momento histórico dado. En este sentido, el ethos 

libertario será un espacio más de construcción de la identidad de esta comunidad, que también 

en este modo del decir instala su ruptura con el discurso dominante y configura un tipo 

particular de subjetividad. 

http://semiologia-cbc-distefano.com.ar/sedes_ciudad.php

http://semiologia-cbc-distefano.com.ar/sedes_ciudad.php

